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LAS MUCHAS “POSADAS DEL BUEN SAMARITANO” 
 

25 años de la institución d ela Jornada Mundial del Enfermo 
 

…     Damos  gracias  al  Señor  por  los  progresos  realizados  en  este  tiempo,  como  se  hizo  en 
beneficio de un cuidado integral de los enfermos y por la generosidad de tantos hombres y mujeres 
que han aceptado  la  invitación de Jesús a visitarlo en  la persona de  los enfermos (cf. Mt 25,36). 
Fueron años marcados por fuertes cambios sociales y culturales, y hoy podemos ver una situación 
con  la  luz  y  la  sombra.  Ciertamente,  la  investigación  científica  ha  estado  sucediendo  y  estamos 
agradecidos por los valiosos resultados obtenidos para curar, si no anular, algunas enfermedades. 
Espero que el mismo compromiso está garantizada para las enfermedades raras y olvidadas, a la 
que no  siempre  se  presta  la  debida  atención,  con  el  riesgo de dar  lugar  a  nuevos  sufrimientos. 
Alabamos al Señor por los muchos profesionales de la salud con el conocimiento y la creencia en 
que viven su trabajo como una misión, ministros de la vida y participa amor efusivo de Dios creador; 
sus manos tocan todos los días la carne sufrimiento de Cristo, y esto es un gran honor y una gran 
responsabilidad. Del mismo modo, damos la bienvenida a la presencia de muchos voluntarios que, 
con generosidad y competencia, están trabajando para aliviar y humanizar los largos y difíciles días 
de tantas personas ancianas enfermas y solas, especialmente los pobres y necesitados. Y aquí hago 
una pausa para agradecer el testimonio de voluntarios en Italia. Para mí fue una sorpresa. ¡Nunca 
pensé encontrar algo por el estilo! Hay muchos voluntarios que trabajan en esta área, convencido. 
Y este es el trabajo de los párrocos, los grandes párrocos italianos, que eran capaces de luchar en 
este campo. Para mí es una sorpresa y yo gracias a Dios por eso. 

Junto  con  las  luces,  sin  embargo,  hay  algunas  sombras  que  amenazan  con  exacerbar  la 
experiencia de nuestros hermanos y hermanas enfermos. Si hay un área en donde la cultura chatarra 
muestra  destacando  sus  consecuencias  dolorosas  es  justo  lo  que  la  salud.  Cuando  la  persona 
enferma no se sitúe en el centro y considerado en su dignidad, que engendran actitudes que pueden 
conducir incluso a especular sobre las desgracias de los demás. Y esto es muy serio! Es necesario 
estar  alerta,  especialmente  cuando  los  pacientes  son  de  edad  avanzada  con  una  salud  muy 
comprometida,  si  están  sufriendo  de  enfermedades  graves  y  costosas  para  su  cuidado  o  son 
particularmente difíciles, como los pacientes psiquiátricos. El modelo de negocio de la salud, en caso 
de adoptarse en todos los ámbitos, en lugar de optimizar los recursos disponibles es probable que 
produzcan  desechos  humanos.  Optimizar  los  recursos  significa  usarlos  de  manera  ética  y  la 
solidaridad y no penalizar a los más frágiles. 

En primer lugar es la inviolable dignidad de toda persona humana desde el momento de su 
concepción hasta su último aliento (Mensaje para la XXV Jornada Mundial del Enfermo 2017). Sólo hay 
dinero para guiar las decisiones políticas y administrativas, las llamadas a proteger el derecho a la 
salud  consagrado  en  la  Constitución  italiana,  ni  las  opciones  de  los  que  dirigen  los  lugares  de 
atención. El aumento de la pobreza de la salud entre los segmentos más pobres de la población, 
debido  precisamente  a  la  dificultad  de  acceso  a  la  atención,  no  deja  indiferente  a  nadie  y  se 
multiplican los esfuerzos de todos, porque los derechos de los más vulnerables están protegidos. 

La historia de la Iglesia italiana sabe muchas "casas de huéspedes del Buen Samaritano", 
donde  el  sufrimiento  que  recibió  el  aceite  del  consuelo  y  el  vino  de  la  esperanza.  Pienso,  en 
particular, las numerosas instituciones de salud de inspiración cristiana. Al tiempo que expresa sus 
representantes  presentes  aquí mi  reconocimiento por  el  bien  realizado,  que  animan  a  seguir  la 
fantasía de la caridad de los Fundadores. En el contexto actual, cuando la respuesta a la cuestión de 
la salud más frágil es cada vez más difícil, incluso no dude en reconsiderar sus obras de caridad para 
ofrecer un signo de la misericordia de Dios a los pobres que, con confianza y esperanza, llamar a 
puertas de sus estructuras. 

Entre los objetivos que San Juan Pablo II dio a la Jornada mundial del enfermo, además de 
promover  la  cultura  de  la  vida,  también  hay  que  "involucrar  a  las  diócesis,  las  comunidades 
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cristianas, familias religiosas sobre la importancia de la pastoral de la salud '(carta a la tarjeta. Angelini 
para  el  establecimiento  del MM del  enfermo,  13  de Mayo  de  1992  2). Muchos pacientes están en  los 
hospitales, pero muchos más están en  los hogares,  cada vez más  sola. Espero que son visitados 
frecuentemente con, porque no se sienten excluidos de la comunidad y que puedan experimentar, 
por la proximidad de quien los cumple, la presencia de Cristo que pasa hoy en día entre los enfermos 
de  cuerpo  y  espíritu.  Por  desgracia  "la  peor  discriminación  que  sufren  los  más  pobres  ‐  y  los 
enfermos son la mala salud ‐ es la falta de atención espiritual. [...] Necesitamos a Dios y no podemos 
dejar  de ofrecerles  su  amistad,  su bendición,  su Palabra,  la  celebración de  los  sacramentos  y  la 
propuesta de un proceso de crecimiento y maduración en la fe "(ibid., N. Evangelii gaudium, 200). 

Las  personas  enfermas  son  miembros  valiosos  de  la  Iglesia.  Con  la  gracia  de  Dios  y  la 
intercesión de María,  Salud de  los enfermos, puede  llegar a  ser  fuerte en  la debilidad  (cf. 2 Cor 
12:10), "y recibir  la gracia para completar  lo que falta en nosotros  los sufrimientos de Cristo, en 
favor de Iglesia su cuerpo (cf. Col 1,24); un cuerpo que, a imagen de la del Señor resucitado, conserva 
las heridas, un signo de dura lucha, pero se transfiguran heridas para siempre amor "( Homilía para 
el Jubileo de los enfermos y discapacitados , 12 de Junio de 2016). ¡Gracias! 
 

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO A LOS PARTICIPANTES AL ENCUENTRO PROMOVIDO POR LA  

COMISIÓN “CARIDAD Y SALUD”  DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ITALIANA 

Roma, 10 febrero 2017 

 

PROVINCIA de INDIA 
 

El  día  18  febrero  se  ha  iniciado  el  primer 
Capítulo provinciale de  la Provincia  camiliana 
en  India  (18‐22  febrero  2017),  con  la 
perspectiva de evaluar el PASADO, reflexionar 
sobre el PRESENTE y mirar al FUTURO. 35 los 
Capitulares  llamados  a  participar  a  este 
capitulo  y  7  que  han  sido  invitados  emn  las 

seciones especificas, entre ellos los presidentes regionales de la Familia Camiliana Laica. La prima 
actividad ha sido un a reflexión espiritual presentada por el Rev. Dr. Xavier Manavath, CMF, vicario 
para los religiosos d ela Arquidiocesis de Bangalore. La Jornada se ha clncluido con la Eucaristía. 
Galería Fotográfica 
 
ROMA – CAMILLIANUM 
 

En  la  aula  magna  del Camillianum, los  días  24‐29  abril  2017  
se  desarrollará  el  seminario Medical  Humanities:  las  disciplinas 
humanitaroas,  indagando  la  complejidad  antropológica, 
contribuyen a  la práctica médica que tiene como tarea curar  la 
persona,  reestablecer  la  salud  en  una  dimensión  relacional 
alimentada  de  confianza  y  de  esperanza.  El  debate  sobre 
las Medical  Humanities ha  clarificado  la  imposibilidad  de  la 
contraposición  del  curar  y  del  cuidar,  la  ’eficacia  de  los 
tratamientos y la calidad relacional. 
 
23  Febrero  2017  –  Jornada  de  formación,  en  aula,  para  los 
estudiantes  del  curso  de  Laurea  en  Enfermería,  con  la 
colaboración  de  la  Fundación  Policlínico 
Universitario Agostino Gemelli. 
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XXV JORNADA MUNDIALDEL ENFERMO – 11 febrero 2017 
 

Compartimos imágenes y programas de la Jornada Mundial 
del  Enfermo  que  se  ha  celebrado  en  las  diversas 
Comunidades Camilianas en el mundo. 
 
 CLICCA QUI 
 
Mensaje  del  papa  Francisco  para  la  Jornada  del  Enfarmo 
2017 
  
  
  
 
 
 
 
  
 

 
 

PROVINCIA de BRASIL 
 

La  Provincia  Camiliana  de  Brasil  festeja  los  90  años  del 
religiosos p.  Carlos  Alberto  Pigatto y  la  primera  profesión 
religiosa  de  dos  jóvenes  religiososi: Edson  da  Silva 
Piers y Gabriel Andreson Barbosa. 
  

     
Compatimos también la istantanea de los participantes al Capitulo provincial de la Provincia de Brasil 
que se ha realizado los días 01 ‐ 4 de febrero en San Pablo (Brasil). 
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MACAPÀ 
La parroquia de Santa Teresa, en colaboración con las 
librerias  ‘paulinas’,  el  pasado  19  enero  2017,  ha 
organizado  un  encuentro  formativo  para  los 
catequistas de toda la parroquia. 
 
Lee aquí 
 
Galería Fotográfica 
 
  

  

ROMA – ‘S. MARÍA MAGDALENA’ 
 

Evento conmemorativo de la conversión de san Camilo 
 

El  2  febrero,  el  Superior  general,  p.  Leocir 
Pessini, ha presidido  la solemne Eucaristía en 
la  iglesia de  la  S.ta  María  Magdalena,  en 
Campo Marzio, en ocasiós de los 125 años de 
la fundación de la Congregación de las HIJAS 
DE  SAN  CAMILO.  Durante  la  liturgia,  dos 
religiosas  Hijas  de  san  Camilo:  hna.  Fidelia 
(peruana)  y  la  hna.  Gelane  (filipina)  han 
emitido  la  profesión  solemne  de  los  votos 
religiosos. 
Galería Fotográfica 
 

 

DELEGACION DE TAIWAN 
 

Los  días  06‐12  enero  2017  p.  Henry  Angupa 
Bosoen  II  ha  acompañado  un  grupo  de 
enfermeros/asen  en  Cina  continental  para 
atender a los leprosos. 
IEl día 8 enero 2017 se ha celebrado el Capítulo 
de  Delegación  con  la  presentación  de  los 
Balances: Consultivo 2016 y Presupuesto 2017. 
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El Superior general, p. Leocir Pessini, durante 
su  visita  en  la  Provincia  de  Tailandia  (6‐29 
enero 2017) y de la Delegación de Vietnam (8‐
11  enero  2017),  ellos  dúias  19‐22  enero  ha 
visitado  a  lso  religiosos  de  la  Delegación  de 
Taiwán  (que  es  parte  de  la  Provincia  de 
Filipinas). Durante la visita se ha inaugurado el 
nuevo  reparto  de  geriatría  intitulado  al  hno. 
Renato Marinello. Estaban presentes también 
el p. Rolly Fernandez – superior provincial de la 
Provincia de Filipinas, p. Giovanni Contarin de 
Tailandia,  p.  Mario  Didonè,  capellán  en  el 
hospital  en  Padua  (Italia)  y  el  P.bro  Matteo 

Ragazzo, ex párroco de la parroquia de Cà Onorai (Padua), pueblo natal de los tres religiosos camilos: 
p. Antonio, p. Giuseppe y p. Mario Didonè. 
  

El día 03 febrero se ha celebrado la tradicional 
ceremonia del regreso de nuestros empleados 
y  colaboradores,  luego  de  los  festejos  por  el 
nuevo año cino (27 enero 2017). 
Los  días  05  ‐  10  febrero.  Se  ha  celebrado  el 
Capitulo provincial d ela Provincia de Filipinas, 
de la cual Taiwán es delegación. P. Jojio Eloja, 
religioso  de  la  Delegaciópn  de  Taiwán,  es  el 
primero  que  ha  sido  votado  para  integrar  la 
Terna orientativa  en  vista  del  nombramiento 
del  nuevo  Superior  provicnial  de  la  provincia 
de Filipinas. 
El  día  11  febrero  se  ha  celebrado 

solemnemente la Jornada Mundial del Enfermo, administrando el sacramento de la Unción d elos 
Enfwermos, a unos enfermos de nuestrs centrao de acogida. 
 

PROVINCIA DE FILIPINAS 
 

En  Manila‐Quezon  City,  se  ha  celebrado  el 
Capitulo provincial de la Provincia camiliana de 
Filipinas  con  una  reflexión  sobre  nuestro 
pasado, y sobre la calidad de nuestrs identidad 
en  el  presente  y  sobre  como  fortalecer  más 
aún  nuestro  futuro  a  la  luz  de  los  Estatutos 
provinciales  (=Disposiciones  provinciales).  26 
presencias (24 religiosos profesos solemnes y 
2  profesos  temporales).  Los  capitulares 
representan  las  Delegaciones:  Australia, 
Indonesia y Taiwan y la Provincia de Filipinas.  
 

El Capitulo se ha realizado en el Centro Pastoral San Camilo los días 06 ‐ 10 febrer 2017. Temática 
principal  ha  sido  el  estudios  de  los  Estatutos  (Disposiciones  provinciales)  de  la  Provincia, 
recientemente actualzados y revisados. 
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ROMA – HIJAS DE SAN CAMILLO 
 

 
Las  HIJAS  DE  SAN  CAMILO  han  festejado  los 
125 años de la fundación del Instituto. 
 
 
Compartimos  el mensaje  de  la  Madre  Zelia 
Andrighetti, superiora general del Instituto. 
  
  
  
 
 
 

 
Muy queridas/os hermanas y hermanos, 
Mi primera palabra en este momento es de gratitud al Señor que me ha llamado a seguir‐

Lo  en  la  Vita  Consagrada  y  especialmente  en  la  Familia  de  las  Hijas  de  San  Camilo,  donde me 
encuentro – como siempre – en casa, tanto que nunca he pensado ser feliz y realizada de modo 
diverso. 

Hoy celebramos los 125 años de fundación del Instituto, que veo y siento como una gran 
familia en continuo crecimiento, en expansión, y con el don de nuevas vocaciones, hoy más en unos 
lugares, y menos en otros, y, presente en 4 de los 5 Continentes y en 19 Naciones. 

Desde el corazón nace un profundo sentimiento de reconocimiento, en primer lugar porqué 
como los demás carismas en la Iglesia, también para nosotras, el carisma que nos ha sido donado 
es una perla preciosa, de inestimable valor, pues es un don del Señor paro con nosotras y, hacia los 
que son la pupila y el corazón de Dios: los enfermos y los que sufren. 

El  modo  como  nacen  las  perlas  es  un  auténtico  milagro.  Se  forman,  en  efecto,  de  un 
sufrimiento, en el dolor.  El ejemplo es expresivo para ayudarnos a comprender como la perla de la 
caridad de nuestro  Instituto ha sido formada y fortificada por  las dificultades y cruces desde sus 
orígenes, recordando la conmovedora expresión de Padre Tezza: “Las obras de Dios deben estar 
cimentadas en el dolor y fortificadas en el sacrificio”.  

Y sus palabras encuentran base en las de s. Camilo: “…este Crucifijo, ‐ confiaba‐ ha fundado 
la Religión de los Ministros de los Enfermos… me ha ayudado y consolado… en primer lugar Dios y 
luego esta pierna mía, llagada, han fundado la Orden”. (Espíritu de s. Camilo, p. 195). 

De estos 125 años de existencia, quiero subrayar, que el Instituto siempre ha permanecido 
fiel al Carisma como tal, carisma heredado de S. Camilo, gracias nuestros beatos fundadores p. Luigi 
Tezza  y  la Madre  Giuseppina  Vannini,  siempre  ha  sido muy  claro,  y  esto  gracias  a  Dios  que  es 
fidelidad total y a nuestras hermanas que se han entregado con fervor en el ejercicio de la caridad, 
en comunión con nuestros hermanos Camilos.   

Hubo y hay todavía sombras, pero también muchas luces de bien. Las primeras nos invitan 
a un serio examen de conciencia, y llaman a la conversión y a pedir perdón; las segundas nos motivan 
a  agradecer  al  Señor  ¡porque  en  su  infinita  bondad,  ha  realizado  en  nosotras  cosas  grandes! 
Debemos entonces reconocer con gratitud que nuestro Instituto hace bella la Iglesia y ella non sería 
la misma sin este don de caridad promovido en su seno por el Espíritu Santo. 

En el  lenguaje que nos es  familiar podemos decir que nuestro  Instituto  tiene si diversas 
patologías, pero es un organismo sano. A pesar de todos los desafíos que se presentan cada día, yo 
creo que  la perla de  la  caridad continúa y  continuará a brillar más allá de nuestros  límites  y de 
nuestros pecados, presentándonos un futuro de esperanza. 
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Una esperanza que radica: 

 

 En  la  santidad de nuestros  Fundadores  y de  todas  las hermanas que nos han precedido 
como un signo de la fidelidad de Dios a sus promesas. 

 En el empaño de tantas hermanas que hoy viven con fidelidad y amor su vocación, donando 
cada día, literalmente, su vida en el servicio a los que sufren. 

 A tantas hermanas jóvenes que han abrazado con entusiasmo el carisma y que con su típico 
fervor juvenil dan nueva frescura al Instituto. 

 A las muchas solicitudes de fundaciones en diversos lugares del mundo, como signo de la 
actualidad de nuestro carisma. 

 
En el deseo de Papa Francisco de tener una Iglesia pobre para los pobres y de consecuencia al 

servicio de muchas personas pobres, enfermas, que están solas,… asistidas por nuestras hermanas 
en  todo  el mundo,  donde  el  amor/caridad  camiliano  para  los  que  sufren  nos  lleva  a  enfrentar 
múltiples dificultades, también económicas y de recursos, grandes desafíos e incomodidades. 
 

Mi vivo deseo es que esta celebración jubilar nos renueve en el entusiasmo, nos fortalezca en 
el espíritu para podamos nuevamente abrazar con gozo y esperanza el don de nuestra vocación pata 
vivirlo en su plenitud. 
 

Confiemos por eso en la materna protección de María y la intercesión de S. Camilo y de nuestros 
beatos Fundadores. 
 
 

Madre Zelia Andrighetti, fsc 
 

Roma, 02 febrero 2017 
 
 

PROVINCIA SICULO NAPOLETANA 
 

El  joven  religioso  camilo  Giuseppe  Salvatore 
Pontillo ha sido ordenado Diacono el 16 febrero, 
en  la  capilla  del hospital Monaldi de Napoles.  La 
celebración ha sido presidida por Mons. Prosper 
Kontiebo, obispo de Tenkodogo, en Burkina Faso. 
 
Galería fotográfica 
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Delegación de KENIA 
 

Luego de 40 años de ministerio camiliano en 
Kenia, la Orden Ministros de los Enfermos y la 
Gran  Familia  de  San  Camilo  están  felices 
porque  en  este  año  se  han  reunido  el  día  4 
febrero, con ocasión dela conmemoración de 
la  conversión  de  s.  Camilo,  a  21  nuevas/os 
integrantes  que  harán  parte  de  la  Familia 
Camiliana Laica. 
Galería fotográfica 
 

 
KENYA – Karungu 
 

El  grupo  LDS  (apoya  a  distancia)  de  la 
Fundación We  World  Kenya,  ha  llegado  a 
Karungu para actualizar  la documentación de 
lso niñoas/as que reciben el apoyo a distanza. 
Este  equipo  quedará  en  Karungu  4  meses  y 
visitará  atodas  las  escuelas  primarias  que 
reciben  la  colaboración  de  los  Religiosos 

Camilos. 
 
Descarga aquí MILONE 
  

 
4  jovenes  religiosos, Dominic  Mutuku,  Dennis 
Atandi,  John  Kariuki  y  Patrick  Makau, el  día  18 
febrero han sido ordenados… 
La  celebraci+omn  fue  presidida  por  Mons.  Peter 
Kihara Kariuki, obispo de la Diócesos de Marsabit. 
 
GALERIA FOTOGRAFICA 
 
 

 
 

NOVEDAD EDITORIAL 
 
El día 13 marzo 2017, en  la Universidad LUMSA de Roma se presentará el  libro de  la  colección: 
“Historia  de  la  Orden  de  san  Camilo”  dedicado  a  la  Provincia  Lombardo  Véneta.  Es  el  último 
volumen de la colección que se iniciaba para celebrar el IV centenario de la muerte de san Camilo. 
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Historia de la Orden de san Camilo – La Provincia Lombardo‐
Véneta 
 
La colección completa consta de nueve textos: 
 
‐ Aspectos y problemas de la hisotiria de la Orden de San Camilo 
‐ Historia de la Orden de San Camilo‐La Provincia de Francia 
‐ Historia de la Orden de San Camilo‐La Provincia de España 
‐ Historia de la Orden de San Camilo‐La Provincia de Alemania 
‐ Historia de la Orden de San Camilo‐La Provincia Romana 
‐ Historia de la Orden de San Camilo‐La Provincia Piamontesa 
‐ Historia de la Orden de San Camilo‐La Provincia Siculo Napolitana 
‐ San Camilo de Lelis y sus amigos. Ordenes religiosas y arte entre   
‐ Renacimiento y Barocco 

 
 

 
 
Nueva Carta para los Trabajadores de la salud 
 
VATICANO, 06 Feb. 17 / 08:46 am (ACI).‐ La Santa Sede busca ofrecer una guía a los trabajadores de 
la salud para enfrentarse a las numerosas cuestiones doctrinales y prácticas que se presentan en su 
trabajo diario ante los nuevos retos que surgen ante los avances médicos. Por ello, ha presentado 
este lunes 6 de febrero la Nueva Carta para los Trabajadores de la Salud. 
 
Se  trata  de  una  actualización  de  la  Carta  publicada  por  primera  vez  en  1995  por  iniciativa  del 
Cardenal Fiorenzo Angelini, primer Presidente del dicasterio encargado de la salud. 
 
Traducida a 19 lenguas, durante casi veinte años, la Carta para los Trabajadores Sanitarios, ahora 
revisada  y  ampliada,  se  ha  convertido  en  el  “vademécum”  teológico‐moral‐médico  que  ha 
constituido la base para la labor de los trabajadores sanitarios. 
 
Este nuevo documento –por el momento disponible solo en italiano– se divide en tres grandes 
partes: engendrar, vivir y morir. 
 
En la sección “engendrar”, se especifican los criterios para el tratamiento de la infertilidad y todo lo 
relacionado  con  los métodos naturales,  no  solo  como  forma de  regulación de  la  fertilidad,  sino 
también como método para lograr el embarazo. 
 
En el capítulo “vivir” se confirma la posición de la Iglesia respecto al aborto, con nuevas referencias 
y ampliando  todo  lo  relacionado con el derecho a  la vida. En el capítulo “morir”  se considera  la 
actitud ante el enfermo en la fase final de su vida. 
 
“Desde el  punto  de  vista  doctrinal,  la Nueva  Carta  para  los  Trabajadores  Sanitarios,  reafirma  la 
sacralidad de la vida y su carácter como don de Dios. Los trabajadores sanitarios son ministros de la 
vida en cuanto que son servidores de ella y están llamados a amarla y a acompañarla en el recorrido 
existencial  del  engendrar‐vivir‐morir”,  señaló  Mons.  Jean‐Marie  Mate  Musivi  Mupendawatu, 
Secretario  Delegado  del  Dicasterio  para  el  Servicio  del  Desarrollo  Humano  Integral  en  la 
presentación de la Nueva Carta. 
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Mons. Mupendawatu destacó la “la especial devoción mariana y el respeto a la vida y a la dignidad 
de la persona” en la labor de Mons. Zygmunt Zimowsky, responsable del texto presentado fallecido 
en  julio  de  2016  y  que  fue  el  último  Presidente  del  Pontificio  Consejo  para  los  Trabajadores 
Sanitarios antes de su integración en el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. 
 
La Nueva Carta “se trata de un compendio de doctrina y praxis, un texto en el cual, como indica el 
propio Mons. Zimowski en el documento, ‘se ha realizado una revisión, y una actualización, según 
la  cual,  los  temas ya abordados en  su momento,  se discuten con un  lenguaje más  accesible y 
actual,  y  contiene una actualización  según  los perfiles  científicos  y de  contenido más general, 
acompañada de una revisión de las notas teológicas’”. 
 

De las 150 páginas de la Nueva Carta, que reemplaza la de 1995, ha 
hablado  el  Profesor Antonio  Gioacchino  Spagnolo, Director  del 
Instituto de Bioética y Medical Humanities, de la Facultad de Medicina 
y quirugia “A. Gemelli” de la Universidad Católica del Sagrado Corazón 
de Roma. 
 
Apartes de la intervención: 
 
Los  logros  de  la  investigación  biomédica  y  las  nuevas  realidades 
sociales  y  sanitarias desde 1994 así  como  los pronunciamientos  del 
Magisterio de la Iglesia Católica emanados en el ámbito de las ciencias 
de la vida y de la salud (los de los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI, 
Francisco, los documentos de la Congregación para la Doctrina de la fe 

y  de  la  Academia  Pontificia  para  la  vida)  hicieron  necesario  revisar  y  actualizar  la  Carta  de  los 
Trabajadores de  la  salud –explicó‐ El documento mantuvo su estructura original de  instrumento 
para una preparación seria y una formación continua en el ámbito ético de los Trabajadores de la 
salud, para mantener  la  competencia profesional necesaria  y  su vocación de  ser ministros de  la 
vida». 
La biomedicina presente entre los agentes de la salud 
«En primer lugar, se tuvo en cuenta un espectro más amplio de personas involucradas en el campo 
de la biomedicina:  junto con  las figuras profesionales clásicas (personal médico, de enfermería y 
auxiliar) se han tomado en consideración también otras que trabajan en diferentes niveles en el 
mundo  de  la  salud  como  biólogos,  farmacéuticos,  Trabajadores  de  la  salud  del  territorio, 
administradores, legisladores en ámbito sanitario, agentes en los sectores público y privado». 
«Algunos de los nuevos artículos les atañen específicamente, mientras se les pide, al mismo tiempo, 
una especial responsabilidad en el desempeño de su servicio. Todos estos agentes llevan a cabo su 
labor diaria en una relación interpersonal, que se distingue por la confianza de una persona marcada 
por el sufrimiento y la enfermedad, que recurre a la ciencia y a la conciencia de un profesional de la 
salud que sale a su encuentro para asistirla y curarla». 
«La  Carta  se  propone  sostener  la  fidelidad  ética  de  los  trabajadores  de  la  saluds,  en  aquellas 
decisiones  y  comportamientos  que  encarnan  el  servicio  de  la  vida,  y  esta  fidelidad  se  describe 
siguiendo las etapas de la existencia humana: generar, vivir, morir, como momentos de reflexiones 
ético‐ pastorales». 
Fertilidad e infertilidad 
Así, continuó Spagnolo, en la sección «generar» se especifican mejor los criterios para el tratamiento 
de la infertilidad y la referencia a los métodos naturales, no sólo para la regulación de la fertilidad, 
sino también como métodos para lograr el embarazo. 
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También se  incorporó un artículo sobre  la congelación de tejido ovárico (Art. 38), una respuesta 
éticamente sostenible en el caso de terapias contra el cáncer que pueden alterar la fertilidad de una 
mujer. 
Posteriormente se analizan los nuevos intentos de generación humana en el laboratorio (Art. 39): 
entre  gametos  humanos  y  animales,  la  gestación  de  embriones  humanos  en  úteros  animales  o 
artificiales,  la  reproducción  asexual  de  los  seres  humanos  por  medio  de  la  fisión  gemelar,  la 
clonación,  la  partenogénesis  y  otras  técnicas  similares.  Todos  estos  son  procedimientos  que 
contrastan con la dignidad humana del embrión y de la procreación, por lo cual son considerados 
moralmente inaceptables». 
«Entre el diagnóstico prenatal, aceptable en ciertas condiciones, es estigmatizado, en cambio, el 
diagnóstico  de  preimplantación  (Art.  36),  como  expresión  de  una  mentalidad  eugenésica  que 
legitima  el  aborto  selectivo  para  impedir  el  nacimiento  de  niños  que  sufren  de  diversas 
enfermedades». 
«En la sección «vivir», se confirma la posición de siempre respecto al aborto y se incorporan nuevos 
artículos acerca de la reducción embrionaria, intercepción, contragestación, fetos con anencefalia, 
embarazos ectópicos, protección del derecho a la vida (art. 51‐59). La atención también se dirige a 
la cuestión de la prevención y de las vacunas, un tema reciente de debate público (art.69‐70). Actual, 
desde un punto de vista científico, la referencia a la terapia génica y a la medicina regenerativa (80‐
82).» 
Derecho a los medicamentos 
«En el plano social el documento se centra en el tema del acceso de la población a los medicamentos 
y las tecnologías disponibles (Art. 91), acceso que todavía hoy, sobre todo en los países en desarrollo 
‐ especialmente en los que se caracterizan por la inestabilidad política o por los recursos limitados‐ 
no  se  garantiza  a  amplios  sectores  de  la  población  y  que,  particularmente,  en  el  caso  de  las 
denominadas  «enfermedades  raras»  y  «olvidadas»,  es  acompañado  por  el  concepto  de 
«medicamentos huérfanos» (art. 92). Y se pide a los Trabajadores de la salud y a sus asociaciones 
profesionales  que  se  hagan  promotores  de  una  sensibilización  de  las  instituciones,  de  las 
organizaciones de asistencia, de la industria sanitaria, de manera que el derecho a la protección de 
la salud se extienda a toda la población y se llegue a una justicia sanitaria salvaguardando tanto la 
sostenibilidad, como la investigación y la salud». 
«Otra novedad son las referencias a la participación en la experimentación de los menores o de los 
adultos  incapaces  de  decidir,  en  sujetos  vulnerables,  en  mujeres  en  edad  reproductiva  en 
situaciones de emergencia». 
El derecho al buen morir 
«Por último, en esta sección se destaca el papel de la asesoría de ética clínica (art. 140) que puede 
ayudar  a  identificar  los  conflictos  y  dudas  éticas  que  los  agentes  sanitarios,  los  pacientes  y  sus 
familias  pueden  experimentar  en  la  práctica  clínica,  facilitando  así  la  resolución  con  decisiones 
diagnostico‐terapéuticas compartidas junto al lecho del enfermo, en el marco de los valores propios 
de la medicina y la ética». 
«Por  cuanto  respecta  al  apartado  «morir»,  «se  analiza  la  actitud  frente  al  paciente  en  la  fase 
terminal de la enfermedad, lugar de la verificación del profesionalismo y de las responsabilidades 
éticas de los agentes sanitarios (artículo 145). En este contexto, un aspecto muy actual, ‐considerado 
en  la  Carta  y  objeto  de  discusión  en  estos  días  en  el  Parlamento  italiano‐  es  la  referencia  a  la 
manifestación anticipada de la voluntad del paciente m (Art. 150) sobre los tratamientos a los que 
querría ser sometido o no en el caso de que, en el curso de su enfermedad o debido a un trauma 
repentino, ya no fuera capaz de expresar su consentimiento». 
«La Carta afirma que debe respetarse siempre la voluntad razonable y los intereses legítimos del 
paciente, pero el médico no es, sin embargo, un mero ejecutor, y mantiene el derecho y el deber de 
negarse a una voluntad contraria a su conciencia». 
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«Un  tema  igualmente  significativo  es  el  de  la  nutrición  y  la  hidratación,  aunque  se  administren 
artificialmente. (art. 152). Consideradas entre los cuidados básicos debidos al moribundo cuando no 
resulten demasiado gravosas o no tengan ningún beneficio, su suspensión injustificada puede tener 
sentido de un acto real de eutanasia, pero es obligatoria, en la medida y hasta que se demuestre 
que cumplen su propia finalidad: la hidratación y la nutrición del paciente. Confirmada la ética de la 
sedación paliativa profunda en la fase próxima a la muerte, realizada de acuerdo con los protocolos 
éticos correctos y sometido a un seguimiento continuo». 
«El escenario de  fondo de esta  sección es  la protección de  la dignidad de morir  (art. 149) en el 
sentido de  respetar  al  paciente  en  la  fase  final  de  la  vida,  excluyendo  tanto  acelerar  la muerte 
(eutanasia), como reatrasarla con el llamado «ensañamiento terapeútico». 
«Ciertamente –concluyó‐ la Carta no puede ser exhaustiva con respecto a todos los problemas y las 
cuestiones que se plantean en el contexto de la salud y la enfermedad, pero se ha elaborado con el 
fin de proporcionar directrices lo más claras posibles para los problemas éticos que se enfrentan hoy 
en el mundo de la salud en general, en armonía con las enseñanzas de Cristo, y con el Magisterio de 
la Iglesia».  
 
 
 
COMO EL SAMARITANO.  
 

Desde la intitución de SAN GIOVANNI PAOLO II 
a la PASTORAL  DE LA SALUTE 

 
En  las  motivaciones  dadas  al  insittuir  la  Jornada  Mundial  del 
Enfermo  de  parte  del  papa  Juan  Pablo  Segundo,  se  concentra 
concentra este subsidio redactado por el Despacho Nacional para la 
Pastoral  de  la  Salud  de  la  Conferencia  Espiscopal  de  Italia  con  la 
colaboración de expertos, y esto con una duple mirada: el camino 
realizado en estos años y unas indicaciones útiles para la animación 
pastoral de nuestras Iglesias locales en los contextos actuales. Todos 
los aurtores de los diversos capítulos “viven”, cada día, el precioso 
ministerio de la consolación, de formas y modalideades diversas. 
El 25° año de la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo ha 
sido  la  oportunidad  justa  para  una  reflexión  sobre  el  que  está 
enfermo, la enfemrmedad y el camino de sufrimiento; una reflexión 
quwe  debe  sin  embargo  ser  útil  y  constructiva  no  solo  para  el 
enfermos,  sino  para  todas  las  personas  que  se  mueven  a  su 

alrededor: familiares, médicos, trabajadores de la salud y todos los que, laicos o cristianos, dan su 
aporte al “paciente”.  
Este volumen recoge los testimonios de quie conoce desde cerca la experiencia de la enfermedad; 
de personas que viven cada día el precioso ministerio de la consolación. El libro se propone iluminar 
hoy  también,  a  los  que  acogen  el mandato  de  JESÚS  de  anunciar  el  Evangelio  y  de  curar  a  los 
enfermos. 
 
 
PROVINCIA DE TAILANDIA y DELEGACIÓN DE VIETNAM 
Presentamos  el  Texto  del  MeNSAJE  del  Superior  general  a  la  Provincia  de  Tailandia  y  de  la 
Delegación  de  Vietnam  al  finalizar  la  visita  pastoral  (Bangkok  (Tailandia)  –  Ho  Chi  Minh  City 
(Vietnam), 7‐ 28 enero 2017. SCARICA QUI IL TESTO   ( Descarga aquí) 
 



14 
 

CONSTITUCION y DISPOSICIONES GENERALES – Traducción en idiomas 
 

 
Se ha completado a cura de las respectivas Provincias Camilianas, las 
traducciones en idioma tailandes y portugues de la Constitución y de 
las Disposicioens  generales.  El  Superior  general,  a norma de  la DG 
158, ha aprobado la traducción y autorizado la edicción y difusión para 
los religiosos camilos. 
 
Consulten la sección “novità editoriali” 
  
  
  
  
 

 
AGENDA DEL SUPERIOR GENERAL y de los CONSULTORES 
 

 Los días 18‐25 febrero 2017, p. Aris Miranda, luego de haber 
en  Nepal  realizado  la  verifica  conclusiva  de  la  interveción  de 
emergencia de CADIS luego del terremoto en aquella región, en India 
a participado al Capitulo provinciale de aquella Provincia religiosa. 
 Los días 20  febrero  ‐01 marzo 2017, p.  Leocir Pessini y p. 
Laurent  Zoungrana  visitarán  a  los  Religiosos  de  la  delegación  de 
Indonesia  (sección  formativa).  Se  propondrá  una  serie  de 
conferecnias sobre la Pastoral de la salud y el C arisma Camiliano a 
los seminaristas locales. 
 Los días 27 febrero ‐01 marzo 2017, p. Gianfranco Lunardon 
participará del Capitulo provincial de la Provincia de España. 
 Los  días  03‐18 marzo  2017,  hno.  Ignacio  Santaolalla  y  p. 
Laurent Zoungrana participarán del Capitulo de la Vice provincia de 
Benín‐Togo. 

 Los  días  05‐  10  marzo  2017,  p.  Leocir  Pessini  participará  del  Capitulo  provincial  de  la 
Provincia Siculo‐Napolitana. 

 
 
EVENTOS INTERNACIONALES   DE LA ORDEN para el año 2017 
 
 Encuentro internacional de los Párrocos Camilos  

 
En San Pablo, Brasile, 19 – 24 abril 2017. Se agradece la Provincia de Brasil que ha asumido 
toda la organización logística del enceuntro. 

 
 Curso de formación para los  Superiores Mayores de la Orden 

Los días 24 junio ‐ 02 julio 2017 en Roma. El Encuentro anual de la Consulta general con los 
Superiores  Mayores  será  entonces  un  curso  de  formación  que  se  realizará  en  la  Casa 
Generalicia de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
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 Incontro internazionale dei formatori dell’Ordine 
Los días 13‐19 octubre 2017, en Roma, estáprogramado el Encuentro Internacional de los 
Formadores  y  Promotores  Vocacionales  de  la  Orden.  La  temática  principal  será  la 
actualización del Manual de Formación de la Orden (que fue propuesto ya hace años: 2000). 

 
 
DIFUNTOS    Nuestra Oración los acompaña 
 
 Los  Religiosos  de  la  Provincia de  Polonia  comunican  la  muerte  de 

p. Franciszek Pilarski (cacimientoel 05.12.1949) 

 El día 18  febrero 2017,  en el hopsital  ‘St. Antony’ di Nieuwegein  (Holanda), ha  fallecido p. 
Cornelis Roeleveld   de la Provincia de Alemania – Delegación de Holanda, de 86 años de edad. 

 

 Las Religiosos Hijas de San Camilo anuncian la muerte de la:  
‐ hna. Mariana Schmidt Andaluz, acaecida el día 11 febrero 2017 en Lima, Perú;  
‐ hna. Concetta Strano, el día 15 febrero 2017 en S. Alfio de Catania‐Italia  
‐ hna. Nazzarena Pozzoli (97 años de edad y 64 de profesión religiosa) 

 
 
 

MENSALE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA CUARESIMA 2017 
 
 

“La Palabra es un don. El otro es un don”. 
 
En  él,  el  Santo  Padre  habla  del  pasaje  sobre  Lázaro  y  el  rico;  y 
señala que “la Cuaresma es el tiempo propicio para renovarse en 
el encuentro con Cristo vivo en su Palabra, en los sacramentos y en 
el  prójimo.  El  Señor  'que  en  los  cuarenta  días  que  pasó  en  el 
desierto venció los engaños del Tentador' nos muestra el camino a 
seguir”. 
A continuación, el texto completo del mensaje: 
 
Queridos hermanos y hermanas: 
 
La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un 

destino seguro: la Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo 
recibimos siempre una fuerte llamada a la conversión: el cristiano está llamado a volver a Dios «de 
todo corazón» (Jl 2,12), a no contentarse con una vida mediocre, sino a crecer en la amistad con el 
Señor. 
Jesús  es  el  amigo  fiel  que  nunca  nos  abandona,  porque  incluso  cuando  pecamos  espera 
pacientemente  que  volvamos  a  él  y,  con  esta  espera,  manifiesta  su  voluntad  de  perdonar  (cf. 
Homilía, 8 enero 2016). 
La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del espíritu a través de los medios santos 
que la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración y la limosna. En la base de todo está la Palabra de Dios, 
que en este tiempo se nos invita a escuchar y a meditar con mayor frecuencia. En concreto, quisiera 
centrarme aquí en la parábola del hombre rico y el pobre Lázaro (cf. Lc 16,19‐ 31). 
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Dejémonos guiar por este relato tan significativo, que nos da la clave para entender cómo hemos 
de comportarnos para alcanzar la verdadera felicidad y la vida eterna, exhortándonos a una sincera 
conversión. 
1. El otro es un don 
La parábola comienza presentando a los dos personajes principales, pero el pobre es el que viene 
descrito con más detalle: él se encuentra en una situación desesperada y no tiene fuerza ni para 
levantarse, está echado a la puerta del rico y come las migajas que caen de su mesa, tiene llagas por 
todo el cuerpo y los perros vienen a lamérselas (cf. vv. 20‐21). El cuadro es sombrío, y el hombre 
degradado y humillado. 
La escena  resulta aún más dramática  si  consideramos que el pobre  se  llama Lázaro: un nombre 
repleto de promesas, que significa  literalmente «Dios ayuda». Este no es un personaje anónimo, 
tiene rasgos precisos y se presenta como alguien con una historia personal. 
Mientras que para el rico es como si fuera invisible, para nosotros es alguien conocido y casi familiar, 
tiene un  rostro; y,  como tal, es un don, un  tesoro de valor  incalculable, un  ser querido, amado, 
recordado por Dios, aunque su condición concreta sea  la de un desecho humano  (cf. Homilía, 8 
enero 2016). 
Lázaro nos enseña que el otro es un don. La justa relación con las personas consiste en reconocer 
con gratitud  su  valor.  Incluso  el  pobre en  la puerta del  rico,  no  es una  carga molesta,  sino una 
llamada a convertirse y a cambiar de vida. 
La primera invitación que nos hace esta parábola es la de abrir la puerta de nuestro corazón al otro, 
porque cada persona es un don, sea vecino nuestro o un pobre desconocido. La Cuaresma es un 
tiempo propicio para abrir la puerta a cualquier necesitado y reconocer en él o en ella el rostro de 
Cristo. 
Cada uno de nosotros los encontramos en nuestro camino. Cada vida que encontramos es un don y 
merece acogida, respeto y amor. La Palabra de Dios nos ayuda a abrir los ojos para acoger la vida y 
amarla, sobre todo cuando es débil. Pero para hacer esto hay que tomar en serio también lo que el 
Evangelio nos revela acerca del hombre rico. 
 
2.   El pecado nos ciega 
La parábola es despiadada al mostrar las contradicciones en las que se encuentra el rico (cf. v. 19). 
Este personaje, al contrario que el pobre Lázaro, no tiene un nombre, se le califica sólo como «rico». 
Su opulencia se manifiesta en la ropa que viste, de un lujo exagerado. 
La púrpura, en efecto, era muy valiosa, más que la plata y el oro, y por eso estaba reservada a las 
divinidades (cf. Jr 10,9) y a los reyes (cf. Jc 8,26). La tela era de un lino especial que contribuía a dar 
al aspecto un carácter casi sagrado. 
Por tanto,  la riqueza de este hombre es excesiva, también porque la exhibía de manera habitual 
todos  los  días:  «Banqueteaba  espléndidamente  cada  día»  (v.  19).  En  él  se  vislumbra  de  forma 
patente la corrupción del pecado, que se realiza en tres momentos sucesivos: el amor al dinero, la 
vanidad y la soberbia (cf. Homilía, 20 septiembre 2013). 
El apóstol Pablo dice que «la codicia es  la raíz de todos  los males» (1 Tm 6,10). Esta es  la causa 
principal de la corrupción y fuente de envidias, pleitos y recelos. 
El dinero puede llegar a dominarnos hasta convertirse en un  ídolo tiránico (cf. Exh. ap. Evangelii 
gaudium,  55).  En  lugar  de  ser un  instrumento  a  nuestro  servicio  para hacer  el  bien  y  ejercer  la 
solidaridad con los demás, el dinero puede someternos, a nosotros y a todo el mundo, a una lógica 
egoísta que no deja lugar al amor e impide la paz. 
La parábola nos muestra cómo la codicia del rico lo hace vanidoso. Su personalidad se desarrolla en 
la apariencia, en hacer ver a los demás lo que él se puede permitir. 
Pero  la  apariencia  esconde  un  vacío  interior.  Su  vida  está  prisionera  de  la  exterioridad,  de  la 
dimensión más superficial y efímera de la existencia (cf. ibíd., 62). 
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El peldaño más bajo de esta decadencia moral es la soberbia. El hombre rico se viste como si fuera 
un rey, simula las maneras de un dios, olvidando que es simplemente un mortal. 
Para el hombre corrompido por el amor a las riquezas, no existe otra cosa que el propio yo, y por 
eso las personas que están a su alrededor no merecen su atención. El fruto del apego al dinero es 
una especie de ceguera: el rico no ve al pobre hambriento, llagado y postrado en su humillación 
Cuando miramos a este personaje, se entiende por qué el Evangelio condena con tanta claridad el 
amor al dinero: «Nadie puede estar al servicio de dos amos. Porque despreciará a uno y querrá al 
otro; o, al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al 
dinero» (Mt 6,24). 
 
3.   La Palabra es un don 
El Evangelio del rico y el pobre Lázaro nos ayuda a prepararnos bien para la Pascua que se acerca. 
La liturgia del Miércoles de Ceniza nos invita a vivir una experiencia semejante a la que el rico ha 
vivido de manera muy dramática. 
El sacerdote, mientras impone la ceniza en la cabeza, dice las siguientes palabras: «Acuérdate de 
que eres polvo y al polvo volverás». El rico y el pobre, en efecto, mueren, y la parte principal de la 
parábola  se  desarrolla  en  el más  allá.  Los  dos  personajes  descubren  de  repente  que  «sin  nada 
vinimos al mundo, y sin nada nos iremos de él» (1 Tm 6,7). 
También nuestra mirada se dirige al más allá, donde el rico mantiene un diálogo con Abraham, al 
que llama «padre» (Lc 16,24.27), demostrando que pertenece al pueblo de Dios. 
Este aspecto hace que su vida sea todavía más contradictoria, ya que hasta ahora no se había dicho 
nada de su relación con Dios. En efecto, en su vida no había lugar para Dios, siendo él mismo su 
único dios. 
El rico sólo reconoce a Lázaro en medio de los tormentos de la otra vida, y quiere que sea el pobre 
quien le alivie su sufrimiento con un poco de agua. 
Los gestos que se piden a Lázaro son semejantes a los que el rico hubiera tenido que hacer y nunca 
realizó. Abraham, sin embargo, le explica: «Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro, 
a su vez, males: por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces» (v. 25). En el más allá 
se restablece una cierta equidad y los males de la vida se equilibran con los bienes. 
La parábola se prolonga, y de esta manera su mensaje se dirige a todos los cristianos. En efecto, el 
rico, cuyos hermanos todavía viven, pide a Abraham que les envíe a Lázaro para advertirles; pero 
Abraham le responde: «Tienen a Moisés y a los profetas; que los escuchen» (v. 29). Y, frente a la 
objeción del rico, añade: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite 
un muerto» (v. 31). 
De esta manera se descubre el verdadero problema del rico: la raíz de sus males está en no prestar 
oído a la Palabra de Dios; esto es lo que le llevó a no amar ya a Dios y por tanto a despreciar al 
prójimo. 
La Palabra de Dios es una fuerza viva, capaz de suscitar la conversión del corazón de los hombres y 
orientar nuevamente a Dios. Cerrar el corazón al don de Dios que habla tiene como efecto cerrar el 
corazón al don del hermano. 
 
Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma es el tiempo propicio para renovarse en el encuentro 
con Cristo vivo en su Palabra, en los sacramentos y en el prójimo. El Señor "que en los cuarenta días 
que pasó en el desierto venció los engaños del Tentador" nos muestra el camino a seguir. 
Que el Espíritu Santo nos guie a realizar un verdadero camino de conversión, para redescubrir el 
don de la Palabra de Dios, ser purificados del pecado que nos ciega y servir a Cristo presente en los 
hermanos necesitados. 
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Animo a todos los fieles a que manifiesten también esta renovación espiritual participando en las 
campañas de Cuaresma que muchas organizaciones de la Iglesia promueven en distintas partes del 
mundo para que aumente la cultura del encuentro en la única familia humana. 
 
Oremos  unos  por  otros  para  que,  participando  de  la  victoria  de  Cristo,  sepamos  abrir  nuestras 
puertas a los débiles y a los pobres. Entonces viviremos y daremos un testimonio pleno de la alegría 
de la Pascua. 
 
Vaticano, 18 de octubre de 2016 
Fiesta de San Lucas Evangelista 

 
FRANCISCO 
 
 

 

Saludos.  

Como siempre les recuerdo que para poder “entrar” en los descargue aquí, y demás… 

hay que ir la Newsletter original en ITALIANO: camilliani.org 

 

Luciano Ramponi 

Bogotá 23.02.2017 


