
 

 

  
 
Después de haber celebrado el Capítulo Provincial de la Provincia Española del 27 de febrero al 1 de 
marzo de 2017 en un clima fraterno, los Religiosos Camilos de la Provincia Española deseamos abrazar 
el presente con alegría y el futuro con esperanza y, para ello manifestamos nuestros 
deseos/compromisos para el nuevo trienio 2017-19: 

1. Crecer en la cultura vocacional camiliana y recuperar el sentido de la radicalidad 
evangélica de Camilo. 
Por su fuerte carga contracultural, hoy tiene más sentido que nunca vivir la alegría de la vocación 

a la vida consagrada. Por ello… 

QUEREMOS vivir en nuestras comunidades la alegría de nuestra consagración camiliana. 

2. Construir un clima de fraternidad. 
La comunión fraterna es en sí misma un anuncio y, por tanto, contribuye directamente a la 

evangelización: “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los 

otros”. Por ello… 

QUEREMOS vivir con alegría la fraternidad, sentirnos corresponsables en la vida fraterna 
en común, participar activamente en los encuentros comunitarios y continuar con las 
reuniones abiertas de Provincia. 

3. Cuidar la fragilidad de los hermanos. 
Vivimos esta alegría en la fragilidad y en nuestra vida cotidiana. La situación de enfermedad, 

dependencia y vejez de muchos hermanos nuestros es una oportunidad de vivir nuestra vida de 

religiosos camilos. Por ello,  

QUEREMOS esmerarnos en el cuidado recíproco.  

4. Potenciar el envejecimiento activo. 
En cualquier edad y situación de salud podemos tener una vivencia activa de nuestro carisma de 

misericordia para con los enfermos. Por eso no nos jubilamos de nuestra consagración y… 

QUEREMOS esforzarnos en el autocuidado espiritual para vivir con sabiduría evangélica 
las pequeñas cosas de la vida cotidiana. 

5. En el ministerio: 
Una alegría que también vivimos en nuestro ministerio. La alegría de vivir nuestra vocación como 

consagrados al servicio de los enfermos siempre es una actitud que sorprende. Por ello, 

QUEREMOS continuar formando nuestra competencia humana y profesional para ejercer 

nuestro ministerio adaptado a las nuevas situaciones en nuestros lugares de misión: 

capellanías hospitalarias, Hogar San Camilo de Vagues, Centro Asistencial San Camilo, 

Centro de Humanización de la Salud, Centros de Escucha y Programa de Atención a la 

Vida Consagrada. 

6. Cultivar la generosidad con el resto de la Orden. 
La Provincia Española a lo largo de su rica historia se ha caracterizado por la generosidad con la 

Orden en su conjunto y con la Consulta General: varios religiosos han desempeñado el servicio de 

consultores generales, se colabora económicamente de forma habitual con el Camillianum, con 

Provincias que se encuentran en países en vías de desarrollo (Perú, Benín, Burkina, India, Kenia…), 

con CADIS… 



QUEREMOS continuar viviendo en generosidad con nuestros hermanos de la Orden 

particularmente con aquellos que puedan necesitar nuestro apoyo profesionalizando la 

gestión y seguimiento de las ayudas. 

7. Incentivar y ahondar la línea de colaboración con otras Provincias. 
En la reciente visita pastoral del Superior General reconocía el bien que está haciendo a la Provincia 

Española la incorporación de religiosos jóvenes de Perú, Burkina Faso y Benín y su deseo de que 

estos jóvenes, religiosos camilos que proceden de otros países, crezcan en el sentimiento de 

identidad con la Provincia Española. Asimismo nos invitaban a profundizar en este proceso para 

que no sientan su estancia como “de paso”. Por ello… 

QUEREMOS fomentar en los religiosos que proceden de otras Provincias un sentimiento 

de mayor pertenencia que les lleve a asumir responsabilidades a largo plazo. 

8. Proponer con valentía y creatividad el legado de Camilo y su santidad.  
Estamos convencidos de la actualidad de las intuiciones de Camilo ante las personas que sufren y 

por ello deseamos que la vida de San Camilo, don para la Iglesia, sea cada vez más conocida y tenga 

una mayor capacidad de atracción, de influencia benéfica en la humanización del mundo de la 

salud y en la tarea de evangelización. Con ello… 

QUEREMOS potenciar la difusión del carisma camiliano y la espiritualidad de la Orden a 

través de la Oficina de Comunicación de la Provincia.  

9. Potenciar la Pastoral Juvenil y Vocacional tanto en la Península como en la Delegación. 
La pastoral vocacional ha de ser un compromiso coral, acción de toda la comunidad y de cada uno 

de los religiosos. Todos, mayores y jóvenes, enfermos y sanos, podemos implicarnos en el 

compromiso de transmitir la Buena Nueva y suscitar la llamada a las personas que nos rodean. En 

el trienio pasado, la Provincia ha creado un Equipo de Pastoral Juvenil y Vocacional que ha iniciado 

un trabajo en este sentido y… 

QUEREMOS realizar acciones que presenten el carisma y espiritualidad camiliana a los 

jóvenes de hoy sintiéndonos corresponsables con en esta misión. 

10. Reafirmarnos en la Misión compartida entre laicos y religiosos. 
Los religiosos camilos tenemos, como miembros del Pueblo de Dios, la misma misión que los 

demás miembros de la Iglesia de seguir a Jesús, que recorría "todos los pueblos y aldeas 

anunciando la buena noticia del Reino y curando todas las enfermedades y dolencias" (Mt 9,35). 

En nuestra Provincia, como en otras congregaciones religiosas, contamos con laicos que 

comparten responsabilidades en nuestras obras, en nuestra propia tarea pastoral y participan en 

los procesos de discernimiento que afectan a los objetivos y al desarrollo de la misión de una 

determinada Obra y de la misma Provincia. Esta misión compartida entre laicos y religiosos puede 

ser vivida como una gracia de nuestro tiempo y una esperanza para el futuro. Así… 

QUEREMOS religiosos y laicos, no separadamente considerados, sino concebidos como 

un “nosotros”, profundizar en el camino y la misión que estamos compartiendo. 

11. Acompañar a la Familia Camiliana Laica. 
En España hay grupos consolidados de Familia Camiliana Laica que comparten nuestro carisma, 

que tanto bien hacen a los enfermos, y también a nuestras comunidades en muchas situaciones. 

No obstante, constatamos que presentan también un cierto envejecimiento de sus miembros. Por 

ello,  

QUEREMOS continuar acompañando espiritualmente a los grupos de FCL y ayudarles en 

su esfuerzo de rejuvenecimiento. 

 



12. Potenciar nuestra identidad eclesial:  
La vida en comunidad es esencial a la vocación cristiana. En la Iglesia, comunidad formada por los 

bautizados todos tenemos la misma dignidad y participamos de la misma misión. El Espíritu Santo 

ha enriquecido a toda la Iglesia evangelizadora con distintos carismas, entre ellos el carisma 

camiliano que es un regalo para renovar y edificar la Iglesia (EG 130). En este trienio que 

comienza… 

QUEREMOS profundizar en la comunión eclesial en sus distintos ámbitos (parroquial, 

diocesano…) ofreciendo la riqueza del carisma camiliano y nuestra colaboración en la 

actividad pastoral. 

13. Cultivar la disponibilidad para asumir responsabilidades de liderazgo en la Provincia:  
El servicio no depende de la capacitación técnica, si no de la capacitación espiritual: de 

conocimiento del carisma, capacidad de dialogo, y de la disponibilidad para aceptar el servicio que 

te encargan los superiores. 

QUEREMOS ejercer el liderazgo en la Provincia como un servicio al resto de hermanos 

confiando en la gracia del Espíritu Santo e incorporar en el mismo a otros religiosos de 

otras Provincias que viven en nuestras comunidades. 
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