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NEWSLETTER    34 - mayo - 2017 
 

 

EL MUNDO CAMILIANO  
VISTO DESDE ROMA… 

Y ROMA  
VISTA DESDE EL MUNDO 

 
 

 
 

TIEMPO PARA VOLVER A RESPIRAR 
 
 

 
 

«Volved a mí de todo corazón…volved a mí» (Jl 2,12), es el clamor con el que el profeta 
Joel se dirige al pueblo en nombre del Señor; nadie podía sentirse excluido: llamad a los ancianos, 
reunid a los pequeños y a los niños de pecho y al recién casado (cf. v. 6). Todo el Pueblo fiel es 
convocado para ponerse en marcha y adorar a su Dios que es «compasivo y misericordioso, lento a 
la cólera y rico en piedad» (v.13). 
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También nosotros queremos hacernos eco de este llamado; queremos volver al corazón 
misericordioso del Padre. En este tiempo de gracia que hoy comenzamos, fijamos una vez más nuestra 
mirada en su misericordia. La cuaresma es un camino: nos conduce a la victoria de la misericordia 
sobre todo, aquello que busca aplastarnos o rebajarnos a cualquier cosa que no sea digna de un hijo 
de Dios. La cuaresma es el camino de la esclavitud a la libertad, del sufrimiento a la alegría, de la 
muerte a la vida. El gesto de las cenizas, con el que nos ponemos en marcha, nos recuerda nuestra 
condición original: hemos sido tomados de la tierra, somos de barro. Sí, pero barro en las manos 
amorosas de Dios que sopló su espíritu de vida sobre cada uno de nosotros y lo quiere seguir haciendo; 
quiere seguir dándonos ese aliento de vida que nos salva de otro tipo de aliento: la asfixia sofocante 
provocada por nuestros egoísmos; asfixia sofocante generada por mezquinas ambiciones y silenciosas 
indiferencias, asfixia que ahoga el espíritu, reduce el horizonte y anestesia el palpitar del corazón. El 
aliento de la vida de Dios nos salva de esta asfixia que apaga nuestra fe, enfría nuestra caridad y 
cancela nuestra esperanza. Vivir la cuaresma es anhelar ese aliento de vida que nuestro Padre no deja 
de ofrecernos en el fango de nuestra historia. 

El aliento de la vida de Dios nos libera de esa asfixia de la que muchas veces no somos 
conscientes y que, incluso, nos hemos acostumbrado a «normalizar», aunque sus signos se hacen 
sentir; y nos parece «normal» porque nos hemos acostumbrado a respirar un aire cargado de falta de 
esperanza, aire de tristeza y de resignación, aire sofocante de pánico y aversión. 

Cuaresma es el tiempo para decir «no». No, a la asfixia del espíritu por la polución que 
provoca la indiferencia, la negligencia de pensar que la vida del otro no me pertenece por lo que 
intento banalizar la vida especialmente la de aquellos que cargan en su carne el peso de tanta 
superficialidad. La cuaresma quiere decir «no» a la polución intoxicante de las palabras vacías y sin 
sentido, de la crítica burda y rápida, de los análisis simplistas que no logran abrazar la complejidad 
de los problemas humanos, especialmente los problemas de quienes más sufren. La cuaresma es el 
tiempo de decir «no»; no, a la asfixia de una oración que nos tranquilice la conciencia, de una limosna 
que nos deje satisfechos, de un ayuno que nos haga sentir que hemos cumplido. Cuaresma es el tiempo 
de decir no a la asfixia que nace de intimismos excluyentes que quieren llegar a Dios saltándose las 
llagas de Cristo presentes en las llagas de sus hermanos: esas espiritualidades que reducen la fe a 
culturas de gueto y exclusión. 

Cuaresma es tiempo de memoria, es el tiempo de pensar y preguntarnos: ¿Qué sería de 
nosotros si Dios nos hubiese cerrado las puertas? ¿Qué sería de nosotros sin su misericordia que no 
se ha cansado de perdonarnos y nos dio siempre una oportunidad para volver a empezar? Cuaresma 
es el tiempo de preguntarnos: ¿Dónde estaríamos sin la ayuda de tantos rostros silenciosos que de mil 
maneras nos tendieron la mano y con acciones muy concretas nos devolvieron la esperanza y nos 
ayudaron a volver a empezar? 

Cuaresma es el tiempo para volver a respirar, es el tiempo para abrir el corazón al aliento 
del único capaz de transformar nuestro barro en humanidad. No es el tiempo de rasgar las vestiduras 
ante el mal que nos rodea sino de abrir espacio en nuestra vida para todo el bien que podemos generar, 
despojándonos de aquello que nos aísla, encierra y paraliza. Cuaresma es el tiempo de la compasión 
para decir con el salmista: «Devuélvenos Señor la alegría de la salvación, afiánzanos con espíritu 
generoso para que con nuestra vida proclamemos tu alabanza»; y nuestro barro —por la fuerza de tu 
aliento de vida— se convierta en «barro enamorado». 

HOMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
Miércoles de ceniza: 01 marzo 2017 
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DELEGACION DE CENTROAFRICA 
 

El arzobispo de Bangui, Mons.   Dieudonné 
Nzapalainga,  neo  cardenal,  ha  visitado 
nuestros religiosos camilos de Bossemptele. El 
Mensaje de la paz ha fortalecido a los religiosos 
y  los  cristianos  de  aquella  comunidad  en 
perseverar  en  el  camino  de  la  reconciliación, 
del amor y de la paz. Ha visitado y bendecido 
individualmente  a  todos  los  enfermos  de 
nuestro  hospital  dedicado  a San  Juan  Pablo 
Segundo. 
 
GALERIA FOTOGRAFICA 
 

 
 

DELEGACION DE INDONESIA 
 

Durante su reciente visita a la misión camiliana 
de la isla de Flores, en Indonesia, padre Leocir 
Pessini,  superior  general  de  los  Camilos,  ha 
ofrecido  unas  conferencias  sobre  Bioética  y 
Pastoral de la salud. 
 
GALERIA FOTOGRAFICA   
 
 
 
 

Las imágenes de la visita fraterna a los religiosos en Indonesia (sección formativa) de p. Leocir Pessini 
di p. Laurent Zoungrana. 
Ver en internet: 
Maumere  (Agenzia  Fides)  –  Seminari  di  educazione  sanitaria  per  gli  studenti  e  una medical 
mission per oltre 600 malati. 
Maumere  (Agenzia  Fides) – Bioetica  e  Pastorale  dei  malati:  le  nuove  e  difficili  tematiche  che 
riguardano la vita umana 
 

DELEGACION DE KENIA 
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4  jóvenes  religiosos, Dominic  Mutuku,  Dennis  Atandi,  John  Kariuki   y  Patrick  Makau, el  día 
18.02.2017 han sido ordenados diáconos. La celebración ha sido presidida por Mons. Peter Kihara 
Kariuki, obispo de la Diócesis de Marsabit. 
 
GALERIA FOTOGRAFICA 
  

CAMILOS EN BURUNDI - ÁFRICA 
 
Los Camilos son conocidos en unos 10 Países de 
África.  Luego  de  un  primer  intento  sin  éxito  en 
Sudan, a finales de los años 1800 con p. Stanislao 
Carcereri,  los  Camilos  se  han  establecido  en 
Tanzania  (1959),  Burkina  Faso  (1966),  Benín 
(1971),  desde  allí  a  Togo  y  República 
Centrafricana,  en  Kenia  (1976),  Madagascar 
(1977), Uganda (2000) y  recientemente in Costa 
de Marfil  (2015).  También  por  un  breve  intento 

estuvieron presentes en Senegal. Nadia pero sabía que  los Camilos también estaban en Burundi, 
aunque sea “a escondida”, fuera de toda realidad jurídica por la Orden. 
 
 p. Pablo Guarise escribe: 
 
Desde  finales de  los años 90, y precisamente el 1997, existe en Burundi un grupo de cristianos y 
desarrollan su actividad en el servicio a los enfermos, siguiendo la espiritualidad de S. Camilo de Lelis.  
 
La inspiración fue de un joven que hoy tiene ya 50 años de  edad, Ángelo Ndikumasabo que inició a 
asistir a los enfermos antes en Bujumbura, capital de Burundi, y luego en Gitega, segunda ciudad de 
Burundi,  en  la  región  central  del  pequeña  Nación  africana,  que  hoy  cuenta  con    6  millones  de 
habitantes. 
 
Poco a poco Ángelo alrededor suyo formó un grupo con otros compañeros deseoso de asistir a los 
enfermos pobres, que no tienen recursos para curarse o que son abandonados por sus familias. Con 
Y el grupo se fue organizando siempre más escogiendo hacer vida común según los requisitos de 
madre Iglesia.  
 
El obispo de Gitega, Mons. Simon Ntamwana, conocido su espíritu genuino y la constancia con que 
actuaban, los ha exhortado a entregarse al Santo de los enfermos: S. Camilo de Lelis, llamando el 
grupo – ya conformado por hombres y mujeres – “Grupo Camiliano de Gitega”. En efecto son solo 
un “grupo” (no una asociación) de cristianos que actúan bajo  la guía de su Obispo, haciendo sus 
votos privados, frente a su capellán. 
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Este grupo, ahora, desea hacer una vida autónoma y ser reconocido oficialmente por la Iglesia, por 
eso desea ser agregado, o insertado totalmente, a la Orden Ministros de los Enfermos. Para eso, a 
fin de conocer más y mejor el Santo, me han invitado a visitarlos en Burundi para realizar con ellos 
un Retiro Espiritual, con el tema de la carisma y de la espiritualidad camiliana. Y así luego de haber 
recibido la carta de invitación de parte de Mons. Ntamwana, arzobispo de Gitega, he emprendido el 
viaje para ir a conocer a estos “camilos de facto”. 
 
Ellos están organizados en dos grupos: el de  los hombres, unos 30  integrantes conformando tres 
comunidades; y el de mujeres, unas 35 integrantes también ellas conformando tres comunidades.  
 
Sus casas, en consonancia con la realidad y vida del País – Burundi es uno de los más pobres de África 
–  son muy  sencillas  y  esenciales.  Construidas  por  ellos/as mismo,  a mano:  de  un  solo  piso,  con 
ladrillos  rojos,  que  es  elemento  de  construcción  más  barato.  Y  al  no  encontrar  un  trabajo 
remunerado, para su sustento cada casa tiene una pequeña huerta con algún animal: vaca, cerdos, 
conejos,… Viven una vida sencilla, centrada en la comunidad, alternando la oración con el estudio, 
el trabajo y la asistencia a los enfermos.  
 
Están  programando  poder  realizar  algún  curso  de  especialización,  aunque  esto  sea  difícil  de 
realizarse a motivo de las dificultades para pagar la cuota de inscripción. Esperan ser agregados o, 
mejor, insertados en una Orden o Congregación, y así ser reconocidos por la Santa Sede y tener un 
lugar definido en la Iglesia de Dios.  
 
No hay duda del origen divina de su vocación y apostolado, pues luego de 20 años de actividad si así 
no fuera, se habrían dispersados, como muy bien dijo el rabino Gamaliel (Hechos de los Apóstoles 5, 
38‐39). Y más bien su número aumenta año tras año. 
 
San  Camilo,  ha  llegado  desde  hace  tiempo  a  Burundi;  ahora  le  corresponde  a  sus  hijos  Camilos 
recuperar el tiempo. 
 
 
 

CAMILLIANUM - Roma 
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CONGRESO 24‐25 mayo 2017 
 
“En  la  enfermedad  y  en  el  sufrimiento  las  Iglesias 
están más cerca. A 500 años de la Reforma de Lutero” 
 
Programa 
 
Constatamos  de  un  lado  el  progreso  de  la  ciencia, 
mayores resultados en orden a la capacidad de control 
del  dolor,  y  de  otro  lado  se  evidencia  un  déficit 
espiritual  que  sobre  la  comprensión  del  sufrimiento. 
Católicos y Protestantes comparten que el sufrimiento 
es  síntoma  del  límite  constitutivo  y  el  “lugar  de 
solidaridad entre el ser humano y Dios” (L. Pareyson). 
En  este  horizonte  extremo  compartido  es  posible 
delinear camino común de tutela de la fragilidad, aun 
quedando  diferencias  constitutivas  en  relación  a  la 
autonomía humana, los sacramentos. 
 

 
 
 
 

PROVINCIA DE BRASIL 
 

 
 
Durante  el  periodo  de  vacaciones  de  carnaval,  los 
estudiantes  camilos  de  filosofía  de  la  Provincia  de 
Brasil han vivido el retiro espiritual, animado p. Clair 
Kozik,  en  la  casa de  las Hijas  de  san  Camilo,  en  San 
Pablo. 
  
  
  

 

TERCER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LOS PARROCOS Y  
RECTORES CAMILOS 
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Centro Sta. Fe, San Pablo‐ Brasil 19‐23 abril 2017 
 

La Parroquia, lugar de comunión (koinonia), evangelización (kerygma) y misión (diakonia) 
 
INVITACIÓN AL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PARROCOS Y RECTORES DE IGLESIAS CAMILOS   
  
¡Salud y Paz!  
  
“En la comunidad, reunida alrededor de Cristo, nos hacemos camilos, es decir, enviados a realizar la 
misma misión misericordiosa de Jesús que convoca y luego envía a sus discípulos (cfr Lc 10,37). 
Cada uno vive su ser “enviado” a una misión, que es la finalización misma de la vocación personal”.  

(Cfr. Proyecto Camiliano para una Vida Fiel y Creativa: Desafíos y Oportunidades, 2.5)  

 
 En el  Calendario de las actividades del Consejo (Consulta) General para el sexenio, en el mes de 
abril 2017, se desarrollará un Encuentro Internacional  dirigido a los Párrocos y Rectores de iglesias 
abiertas al culto público camiliano. El evento se realizará del 19‐23 abril en San Pablo ‐ Brasil. El tema 
del encuentro será “Parroquias Camilianas: lugar de comunión (koinonía), evangelización (kerygma) 
y misión (diakonia).”  
  
El objetivo de este encuentro es el de vivir y enriquecer la identidad de ser enviado concretamente 

[…] y en particular “En las Provincias en que haya Parroquias, se establecerán “Líneas guía” para el 

ministerio propio, teniendo especial interés en ofrecer un rostro camiliano”. (Cf. Proyecto Camiliano 

para una Vida Fiel y Creativa: Desafíos y Oportunidades 2.5. Indicaciones Operativas)  

Actualmente  los  Camilos  administran  53  parroquias  y  36  iglesias  (abiertas  al  culto  público) 
(rectorías) en todo el mundo. En el último censo realizado el 2008 resultaban 47 parroquias y 31 
rectorías.  Si  bien  el  incremento  del  número  no  sea muy  significativo,  esto  demuestra  de  todos 
modos un crecimiento que podría ser darse por diversos motivos – pastoral, vocacional y práctico.  
  
En  los  últimos  dos  Encuentros  Internacionales  del  1985  y  2008,  e  han  discutidos  los  siguientes 
temas: falta de interés en empeñarse en el ministerio camiliano y la “marginación” de este ministerio 
en el ejercicio de nuestro carisma.  
  



8 
 

En el próximo encuentro buscaremos juntos lograr que este ministerio tenga un lugar que genere: 
comunión, evangelización y testimonio de la misericordia de Dios hacia los enfermos. El encuentro 
es  nuestra  respuesta  concreta  al  llamado  de  nuestro  Santo  Padre  Francisco  de  promover  las 
parroquias para que sea: “...Es comunidad de comunidades, santuario donde  los sedientos van a 
beber para seguir caminando, y centro de constante envío misionero. Pero tenemos que reconocer 
que el llamado a la revisión y renovación de las parroquias todavía no ha dado suficientes frutos en 
orden a que estén todavía más cerca de la gente, que sean ámbitos de viva comunión y participación, 
y se orienten completamente a la misión.” (EG 28)  
  
El Santo Padre describe a la Iglesia como “un hospital de campo” donde el herido es curado y donde 
construye amistad y confianza. El 56° Capítulo General describe  la parroquia camiliana como un 
“hospital  abierto”  donde  la  prioridad  es  dada  al  pobre  y  al  enfermos  en  sus  casas,  el  “mare 
magnum” de la caridad […]. (Cfr. Indicaciones Operativas, n 6).  
  
Les pido la participación en este encuentro en San Pablo‐Brasil los días 19‐23 abril.  
La  Provincia  camiliana  de  Brasil  que  nos  hospedará  será  feliz  de  acogernos  en  su  comunidad. 
Conociendo el empeño admirable de esta Provincia en el ministerio parroquial, será una preciosa 
oportunidad para aprender de su experiencia.   
  
Para facilitar SU PARTICIPACIÓN, se les pide confirmar los nominativos de los participantes para el 
20 de febrero de 2017.  
Pueden comunicarse para confirmar. Aris Miranda (aris.miranda@camilliani.org ).  
 
A la brevedad les comunicaremos el programa detallado de las actividades.  
Pueda ésta iniciativa merecer su máximo aporte.  
  

ARISTELO D. MIRANDA, MI 
Consultor para el Ministerio 

 
Filipinas, 28 .01.2017 
 

 
 
HISTORIA de la ORDEN de SAN CAMILO – LA PROVINCIA LOMBARDO-VÉNETA 
 

 
El día 13 marzo 2017, en la Universidad LUMSA 
de Roma se ha presentado el nuevo libro de la 
seria  “Historia  de  la  Orden  de  san  Camilo” 
dedicado a  la Provincia  Lombardo Véneta.  Es 
este el último volumen de la serie iniciada para 
celebrar el IV centenario de la muerte de san 
Camilo. 
 
GALERIA FOTOGRAFICA 
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PROVINCIA de ITALIA DEL NORTE 
 
 

 
 
El  exorcista  de  Forlì  nos  dice:  “Muchos  tienen  solo 
tormentos” 
Entrevista  al  religioso  camilo  p.  Marco  Causarano, nuevo 
exorcista de la Diócesis de Forlì‐Bertinoro. 
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 
 

CAPITULOS PROVINCIAES 2017 
 
En el mes de marzo 2017 se han realizado los Capítulos Provinciales en diversas Provincias Camiliana 
de la Orden. Presentamos breves reportes y unas fotos. 

 
 
Capítulo de la Vice Provincia del Benín-Togo 
 
 
GALERIA FOTOGRAFICA 
  
  
 
 
 

 
 
 



10 
 

    Capítulo de la Provincia de India   
 
El Capitulo provincial extraordinario de la Provincia Camiliana de India se ha realizado en la Casa 
sede provincialista en Bangalore los días 18 ‐ 21 febrero 2017. El tema del Capítulo ha sido “Valuar 
nuestro pasado, reflexionar sobre nuestro presente y reforzar nuestro futuro”.  Quince religiosos 
han participado con derecho a voto, 21 religiosos han sido elegido por los Capítulos locales de las 
Comunidades – en representación de las comunidades locales – y los religiosos profesos temporales 
y  contando  con  la  presencia  de  P.  Aristelo  Miranda,  Consultor  general,  en  representación  del 
Superior general.  
 El primer día estuvieron presentes también 4 representantes de la Familia Camiliana Laica y, solo 
durante la primera sesión del tercer día, p. Stephen Foster y p. John O’Brien de la Provincia Camiliana 
Anglo‐irlandesa  como  invitados  para  presentar  la  propuesta  de  fusión  entre  la  Provincia  Anglo‐
irlandesa con la Provincia de India. 
El primer día ha presidido el Capítulo p. Xavier Manavath CMF, vicario episcopal pata los Religiosos 
de la Arquidiócesis de Bangalore. En la tarde, el Superior provincial ha agradecido a los participantes 
y ha presentado su relación del estado de la Provincia. Se han discutido y votados unas propuestas 
generales y las relativas a la estructura de los Estatutos provinciales (Disposiciones Provinciales).  
Luego se han considerado también las propuestas sobre la promoción vocacional, la formación, el 
ministerio, la vida comunitaria y espiritual, la administración económica y el desarrollo misionero, 
la Familia Camiliana Laica, discutidas y luego aprobadas. 
La propuesta de la Provincia Anglo‐irlandesa de llegar a ser, tramite fusión, una delegación de la 
Provincia de india ha sido aprobada a unanimidad por todos los capitulares, y se han considerado 
también los términos y condiciones que serán definidos por una específica Comisión integrada por 
representantes de las dos Provincias. 
Se ha discutido el Plan estratégico que prevé la optimización de los ambientes de la sede provincial 
a fin de lograr la autosuficiencia económica y las eventuales colaboraciones con los Camilos de toda 
la Orden y/o Diócesis de las Naciones de Asia y de Europa. 
La  atmósfera  del  capítulo:  dentro  de  las  muchas  vivaces  discusiones  el  clima  fraterno  ha  sido 
respetuoso y sin ninguna forma de politización. 
 
GALERIA FOTOGRAFICA 
  
  
Capítulo de la Provincia de España 
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"Deseamos  abrazar  el  presente  con  alegría  y  el  futuro  con 
esperanza  y,  para  ello  manifestamos  nuestros 
deseos/compromisos para el nuevo trienio 2017‐19" 
 
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. 
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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  hace  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. 
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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. 
 
GALERIA FOTOGRAFICA 
  
Capítulo de la Provincia Romana 
 

 
GALERIA FOTOGRAFICA 
  
  
  
 
 
 
 

 
Capítulo de la Provincia Sículo Napolitana 
 

A los Queridos Religiosos de la Provincia Sículo Napolitana, 
A las Consagradas Camilas con las que colaboramos, 
A los generosos Colaboradores Laicos que ofrecen su precioso servicio en 
nuestras Obras Sociales y de Salud, 
A los integrantes de la Familia Camiliana Laica y Amigos todos que aviven 
y encarnan el carisma Camiliano. 
 
Pace y Alegría de parte de todos nosotros religiosos camilos reunidos en 
la casa de O.A.S.I. en Aci Sant’Antonio en Sicilia los días 5‐10 marzo para 

celebrar el XXIII Capitulo Provincial, lugar histórico del noviciado de nuestra Provincia que iniciaba en 
el año 1951.  
Días tras día nos hemos enriquecido espiritualmente con la presencia de Obispos amigos que han 
celebrado con nosotros la Eucaristía, haciéndonos también el don de la reflexión sobre la Palabra de 
Dios para encarnarla en nuestra vida  y para testimoniarla en la obras de caridad.  
Además hemos dedicado  tiempo y atención para  reflexionar  sobre nuestra  relación personal  con 
Jesús y sobre nuestra vida espiritual y comunitaria;  se vivimos con fidelidad y entusiasmo nuestro 
cuarto voto de servir a los enfermos también con el peligro de nuestra propia vida; si el deseo de 
nuestro Fundador de servirá los enfermos con corazón de madre es para nosotros religiosos no solo 
testimonio,  sino  también  compartido  por  nuestros  colaboradores  laicos  que  nos  acompañan  en 
nuestras realidades ministeriales. 
Por último hemos reflexionado y discutido los aspectos de gestión y financieros de nuestras obras. No 
faltan dificultades, y se mira al futuro con esperanza. Confiando sin dudar en la Divina Providencia, y 
también promoviendo un empeño constante de parte de todos nosotros religiosos en vivir fielmente 
nuestra consagración de servicio a  los enfermos, estamos seguros que Dios no nos abandonará y 
podremos, también si “pocos”, cultivar con fruto la pequeña planta de Camilo que desde hace cuatro 
siglos continua a expandirse en el mundo, encarnando la ternura de Jesús hacia los que sufren.  
Un vivo agradecimiento lo expresamos de todo corazón a nuestro Rev.mo Superior General, p. Leocir 
Pessini, que con discreción, amabilidad y afectuosa colaboración ha acompañado todas las etapas del 
Capítulo.  
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María nuestra Madre y San Camilo nuestro Fundador nos acompañen en el nuevo renovado empaño 
que nuestra Provincia quiere emprender  testimoniando una comunión mutua y una colaboración 
proficua sirviendo cada enfermos con fe y devoción. 
 
Los Religiosos Capitulares 

 
GALERIA FOTOGRAFICA 
  
  
Asamblea general de la Provincia Camiliana de Italia del Norte 
 

 
 
GALERIA FOTOGRAFICA 
  
  
  
 
 
 

 

DELEGAZIONE COLOMBIA‐ECUADOR 
 

Contando con la presencia de todos los 
religiosos profesos solemnes (excepto uno, 
justificado) y acompañados también de tres 
profesos temporales de último año de estudios 
teológicos, hemos compartido sobre la 
actualidad de la Delegación, evaluado la labor 
del cuadrienio y considerado las perspectivas 
para nuestro futuro.  
Actualidad: Presentación por parte de cada 
superior y responsable de la actualidad de cada 
comunidad, obra y área de la Delegación.  
Evaluación del cuatrienio (2013 – 2017) a la 
luz del Proyecto de Delegación, del Proyecto 
Camiliano, del Mensaje a la Orden de nuevo 

Superior General (2014) y teniendo presentes también los mensajes del Superior Provincial y el 
Superior General, frutos de las últimas visitas pastorales.  
Perspectivas: prioridades, líneas de acción, proyectos, programación,… 
Luego hemos compartido acerca de la figura de la nueva Directiva que guiará para el trienio (2017-
2020) la Delegación.     
 

PROVINCIA DE LAS FILIPINAS 
 
Está en : on line el nuevo número de CamUp,: la Newsletter de la Provincia camiliana de las Filipinas. 
 
 

CONSTITUCION y DISPOSICIONES GENERALES – TRADUCIONES 
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Se  han  completado  bajo  la  dirección  de  las  respectivas  Provincias,  las  traducciones  en: 
español/castellano y alemán de la Constitución y de las Disposiciones generales El Superior general 
a norma de  la DG 158 ha aprobado  la  traducción  y  autorizada  la  impresión y difusión entre  los 
religioso camilos. 
 

VICE PROVINCIA DE PERÙ 
 
El  Superior  general  ha  admitido  a  la  profesión  solemne  de  votos  religiosos  al  profeso  temporal 
Arquimedes Ramos Zurita, de la Vice provincia de Perú. 
 
 

TV2000 – La historia de San Camilo en defensa de los enfermos 
 

 
La  entrevista  a  p.  Gianfranco  Lunardon, 
Secretario general, difundida el 16 marzo 2012, 
durante  la  transmisión  de Tv2000 “Buen 
tiempo se espera”. 
 
VIDEO 
  
  

 
 

NUEVO PREDIDENTE DEL A.R.I.S.- Italia 
Asociación Religiosa de los Institutos Sociales y de Salud 
 
Nuestro religioso p. Virginio Bebber, actual superior de la comunidad de la Clínica San Camilo de 
Cremona‐Italia, ha sido elegido el 14.03.2017 durante la Asamblea general en Roma, a Presidente 
del ARIS, para el periodo 2017‐2022. 

‐ Licenciado en Teología a la Pontificia Universidad Lateranense, Coordinador 
regional de las actividades de salud y asistenciales de Lombardía y Véneto; 
dirección de la Clínica San Camilo de Milán; En ARIS: consejero nacional, 
representante del sector de Clínicas, presidente regional en Lombardía y Emilia 
Romaña,… 

 
A.R.I.S., reúne a 235 estructuras de salud católicas en Italia: Centros de rehabilitación, Institutos de 
investigación,  Hospitales,  Clínicas,  Residencias/Ancianatos,  Cuidados  Paliativos,  Institutos  de 
atención psiquiátrica,… 
 
Unas expresiones de una entrevista realizada a p. Virginio: 
  
“Ser una casa de vidrio que mira más allá de sus propias paredes, y a cuyo interior todos pueden 
mirar, transparente y atenta a las periferias”.  
“Promover el trabajo en red, porque nadie debe sentirse una isla. Mejorar más aún la formación de 
los trabajadores de salud (profesionales, empleados,…) y siempre buscar más excelencia.” 
“Hacer más visible la presencia del ARIS en el tejido de la salud en Italia.” 
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“…Nuestra misión es mirar a los ojos a los enfermos… atenderlos, acompañarlos con las mejores 
posibilidades ofrecidas por la medicina… 
“No es suficiente ofrecer atención médico‐científica de máximo nivel, en necesario tanto CORAZON 
en las manos que curan…”  
 
“Y una mayor atención a las periferias…” 
 

 
 
SUGESTIONES EDITORIALES CAMILIANAS 
 
Un gigante de caridad 
 
«El Hno. Héctor se ha hecho último con los últimos. No solo los ha acogido. Los ha buscado, por amor 
y por  fe, como imágenes vivientes y vibrantes del Hijo de Dios, hecho hombre y misteriosamente 
presente en cada pobre y sufriente, en cuantos tienen hambre y sed, o forasteros y nudos, enfermos 
y en la cárcel». 
 
Estas palabras pronunciadas por el Cardenal Tettamanzi son el resumen de la vida del Hno. Héctor 
Boschini,  el  humilde  religioso  camilos  que,  confiando  en  la  Providencia  divina  y  acogiendo  con 
gratitud la ayuda de tantos amigos y benefactores ha dado inicio a una obra de caridad, partiendo 
desde la ciudad de Milán y extendiéndose también más allá de los confines nacionales. 
 

Este pequeño  libro presenta  la viuda y  las obras del Hno. Héctor, 
que con sus centros de caridad,  los “Refugios”, durante casi 20 años 
ha  ofrecido  asistencia  y  esperanza  a  más  de  85.000  personas, 
acompañado de tantos voluntarios  listos para seguirlo y ofrecerle 
una mano en sus actividades, que hoy continúan en la obra de los 
Misioneros del Corazón Inmaculado de María. 
 
 
p. Antonio Casera 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

El pequeño grey – San Camilo de Lelis   en dibujos 
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Serie: Piccoli semi 
Autores: Tommaso D’Incalci, Elena Pascoletti 
 
Camilo  era  un  muchacho  alto  y  fuerte  que, 
luego de haber conocido la enfermedad, puso 
sus energías al servicio de los que sufren. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 

 
POPULORUM PROGRESSIO 

 
El 26 marzo 2017, se celebran los 50 años de la Carta Encíclica POPULORUM PROGRESSIO del papa 
Paolo VI (26 marzo 1967) 
 

El  eje  fundamental  de  toda  la  Encíclica  es  el  desarrollo  y  aquí 
encontramos la bellísima definición de Paolo VI:  
 
“El desarrollo es el nuevo nombre de la paz”. 
 
Como  afirma  Paolo  VI  en  el Populorum  progressio,  una  de  las 
tareas fundamentales de los actores de le economía mundial es 
alcanzar un desarrollo integral y solidario para la humanidad, es 
decir, “la promoción de cada persona y de toda la persona”. Esta 
responsabilidad  requiere  una  concepción  de  la  economía  que 
garantice, en ámbito mundial, la ecua distribución de los recursos 
y respuesta a la conciencia de la interdependencia – económica, 
política  y  cultural  ‐  que  una  definitivamente  los  pueblos  entre 
ellos y los haga sentirse unidos a un único destino. 
La Encíclica de Paolo VI insiste mucho en la lucha a la pobreza. El 
principio de la solidaridad, también en la lucha a la pobreza, debe 
estar  siempre  acompañada  de  principio  de  la  subsidiariedad, 

gracias a la cual es posible estimular el espíritu de iniciativa, base fundamental de cada desarrollo 
socio‐económico, en los mismos Países pobres. A los pobres se debe mirar no como a un problema, 
sino como a los que pueden ser sujetos y protagonistas de un futuro nuevo y más humano para todo 
el mundo. 
En el pensamiento social de Paolo VI reviste un rol crucial la salvaguarda de la creación, porqué si el 
ser humano destruye el ambiente termina por destruirse a sí mismo. Pensamiento luego recogido 
con gran vigor por el Papa Francisco en la Encíclica social Laudato sì, sobre el cuidado de la casa 
común, dirigido a  todas  las personas de  la tierra. Los cristianos hoy están  llamados a ponerse al 
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“servicio de la integración del pobre en la sociedad y al servicio de la reconciliación en el mundo”. 
Porqué “el mensaje del Evangelio hoy para por la sanación de los cuerpos y del servicios a los seres 
humanos más frágiles para desembocar en la comunión de los pueblos”. 
 
Y si hace 50 años el Papa Paolo VI indicaba para la humanidad un “progreso de los pueblos”, este 
desarrollo debe hoy evolucionar, según lo que invocas el Papa Francisco, en una “comunión de los 
pueblos” y la lleve para realizarla es la Misericordia. “Como dice la misma palabra, hay que ver con 
el corazón aquel que vive en la miseria. Se trata de una nueva sensibilidad que se deja toca por el 
otro y nos lleva a desarrollar un actuar nueva” 
 
 

POPULORUM PROGRESSIO ‐   Carta Encíclica de su SANTIDAD PABLO VI 

Desarrollo de los pueblos 

1. El desarrollo de los pueblos y muy especialmente el de aquellos que se esfuerzan por escapar del 
hambre, de la miseria, de las enfermedades endémicas, de la ignorancia; que buscan una más amplia 
participación en los frutos de la civilización, una valoración más activa de sus cualidades humanas; 
que se orientan con decisión hacia el pleno desarrollo, es observado por  la  Iglesia con atención. 
Apenas  terminado  el  segundo  Concilio  Vaticano  II,  una  renovada  toma  de  conciencia  de  las 
exigencias  del mensaje  evangélico  obliga  a  la  Iglesia  a  ponerse  al  servicio  de  los  hombres  para 
ayudarles a captar todas las dimensiones de este grave problema y convencerles de la urgencia de 
una acción solidaria en este cambio decisivo de la historia de la humanidad 

Justicia y Paz 

5. Por último, con intención de responder al voto del Concilio y de concretar la aportación de la 
Santa Sede a esta grande causa de los pueblos en vía de desarrollo, recientemente hemos creído 
que era nuestro deber crear, entre los organismos centrales de la Iglesia, una Comisión Pontificia 
encargada  de  «suscitar  en  todo  el  Pueblo  de Dios  el  pleno  conocimiento  de  la  función  que  los 
tiempos actuales piden a cada uno en orden a promover el progreso de los pueblos más pobres, de 
favorecer la justicia social entre las naciones, de ofrecer a los que se hallan menos desarrollados una 
tal ayuda que les permita proveer, ellos mismos y para sí mismos, a su progreso». Justicia y Paz es 
su nombre y su programa. Pensamos que este programa puede y debe juntar los hombres de buena 
voluntad con nuestros hijos católicos y hermanos cristianos. 

Por un desarrollo integral del ser humano 

Aspiraciones de los hombres 

6. Verse libres de la miseria, hallar con más seguridad la propia subsistencia, la salud, una ocupación 
estable;  participar  todavía más  en  las  responsabilidades,  fuera  de  toda  opresión  y  al  abrigo  de 
situaciones que ofenden su dignidad de hombres; ser más instruidos; en una palabra, hacer, conocer 
y tener más para ser más: tal es la aspiración de los hombres de hoy, mientras que un gran número 
de ellos se ven condenados a vivir en condiciones que hacen ilusorio este legítimo deseo. Por otra 
parte,  los  pueblos  llegados  recientemente  a  la  independencia  nacional  sienten  la  necesidad  de 
añadir a esta libertad política un crecimiento autónomo y digno, social no menos que económico, a 
fin de asegurar a sus ciudadanos su pleno desarrollo humano y ocupar el puesto que les corresponde 
en el concierto de las naciones. 
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Desequilibrio creciente 

8.  Aceptado  lo  dicho,  es  bien  cierto  que  esta  preparación  es  notoriamente  insuficiente  para 
enfrentarse  con  la  dura  realidad  de  la  economía  moderna.  Dejada  a  sí  misma,  su  mecanismo 
conduce el mundo hacia una agravación y no a una atenuación, en la disparidad de los niveles de 
vida:  los  pueblos  ricos  gozan  de  un  rápido  crecimiento, mientras  que  los  pobres  se  desarrollan 
lentamente.  El  desequilibrio  crece:  unos  producen  con  exceso  géneros  alimenticios  que  faltan 
cruelmente a otros, y estos últimos ven que sus exportaciones se hacen inciertas. 

Mayor toma de conciencia 

9. Al mismo tiempo, los conflictos sociales se han ampliado hasta tomar las dimensiones del mundo. 
La viva inquietud que se ha apoderado de las clases pobres en los países que se van industrializando, 
se apodera ahora de aquellas, en las que la economía es casi exclusivamente agraria: los campesinos 
adquieren ellos también la conciencia de su miseria, no merecida. A esto se añade el escándalo de 
las disparidades hirientes, no solamente en el goce de los bienes, sino todavía más en el ejercicio 
del poder. Mientras que en algunas regiones una oligarquía goza de una civilización refinada, el resto 
de la población, pobre y dispersa, está «privada de casi todas las posibilidades de iniciativa personal 
y  de  responsabilidad,  y  aun muchas  veces  incluso  viviendo  en  condiciones  de  vida  y  de  trabajo 
indignas de la persona humana». 

Choque de civilizaciones 

10. Por otra parte, el choque entre las civilizaciones tradicionales y las novedades de la civilización 
industrial  rompe  las estructuras que no se adaptan a  las nuevas condiciones. Su marco, muchas 
veces rígido, era el apoyo indispensable de la vida personal y familiar, y los viejos se agarran a él, 
mientras que  los  jóvenes  lo  rehúyen,  como un obstáculo  inútil,  para  volverse  ávidamente hacia 
nuevas formas de vida social. El conflicto de las generaciones se agrava así con un trágico dilema: o 
conservar  instituciones y creencias ancestrales y renunciar al progreso; o abrirse a  las técnicas y 
civilizaciones que vienen de fuera, pero rechazando con las tradiciones del pasado toda su riqueza 
humana.  De  hecho,  los  apoyos  morales,  espirituales  y  religiosos  del  pasado  ceden  con  mucha 
frecuencia, sin que por eso mismo esté asegurada la inserción en el mundo nuevo. 

Continúa la lectura del documento en: 
http://w2.vatican.va/content/paul‐vi/it/encyclicals/documents/hf_p‐
vi_enc_26031967_populorum.html 

 
  

 

 
Despacho de Comunicaciones - Secretaria general – Roma 

Cremona, Italia. 23.03.2017 

Saludos. 
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Mientras estoy preparandome a una operación del anca izquierda, en nuestra Clínica San Camilo, 

bajo  la protección de nuestro Beato P. Enrique Rebuschini, comparto con todos/as Ustedes esta 

traducción, confiando como siempre en que puedan así conocer más y mejor  la vida de nuestra 

Orden. 

Ha  encontrado unos  textos  que  ya había  presentado  y  otros  no  incluidos  en  el  texto oficial  del 

Newsletter n 34. 

Felices PASCUAS DE RESURRECCION. 

Luciano Ramponi 

 

   


