
1 
 

Newsletter 3                                         ABRIL 2017 

 

 

 El mondo camiliano visto desde 
Roma… y Roma vista desde el mundo 
 

 
PASCUA  DE RESURRECCION:  

SIERVOS GOZOSOS DE LA ESPERANZA 
 

 
«Pedro fue corriendo al sepulcro» (Lc 24,12). ¿Qué pensamientos bullían en la 

mente y en el corazón de Pedro mientras corría? El Evangelio nos dice que los Once, y 
Pedro entre ellos, no creyeron el testimonio de las mujeres, su anuncio pascual. Es más, «lo 
tomaron por un delirio» (v.11). En el corazón de Pedro había por tanto duda, junto a muchos 
sentimientos negativos: la tristeza por la muerte del Maestro amado y la desilusión por 
haberlo negado tres veces durante la Pasión.  

Hay en cambio un detalle que marca un cambio: Pedro, después de haber 
escuchado a las mujeres y de no haberlas creído, «sin embargo, se levantó» (v.12). No se 
quedó sentado a pensar, no se encerró en casa como los demás. No se dejó atrapar por la 
densa atmósfera de aquellos días, ni dominar por sus dudas; no se dejó hundir por los 
remordimientos, el miedo y las continuas habladurías que no llevan a nada. Buscó a Jesús, 
no a sí mismo.  

Prefirió la vía del encuentro y de la confianza y, tal como estaba, se levantó y corrió 
hacia el sepulcro, de dónde regresó «admirándose de lo sucedido» (v.12). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Este fue el comienzo de la «resurrección» de Pedro, la resurrección de su corazón. 
Sin ceder a la tristeza o a la oscuridad, se abrió a la voz de la esperanza: dejó que la luz de 
Dios entrara en su corazón sin apagarla. También las mujeres, que habían salido muy 
temprano por la mañana para realizar una obra de misericordia, para llevar los aromas a la 
tumba, tuvieron la misma experiencia. Estaban «despavoridas y mirando al suelo», pero se 
impresionaron cuando oyeron las palabras del ángel: «¿Por qué buscáis entre los muertos 
al que vive?» (v.5). Al igual que Pedro y las mujeres, tampoco nosotros encontraremos la 
vida si permanecemos tristes y sin esperanza y encerrados en nosotros mismos.  
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Abramos en cambio al Señor nuestros sepulcros sellados, para que Jesús entre y lo 
llene de vida; llevémosle las piedras del rencor y las losas del pasado, las rocas pesadas de 
las debilidades y de las caídas. Él desea venir y tomarnos de la mano, para sacarnos de la 
angustia. Pero la primera piedra que debemos remover esta noche es ésta: la falta de 
esperanza que nos encierra en nosotros mismos.  

Que el Señor nos libre de esta terrible trampa de ser cristianos sin esperanza, que 
viven como si el Señor no hubiera resucitado y nuestros problemas fueran el centro de la 
vida. 

Continuamente vemos, y veremos, problemas cerca de nosotros y dentro de 
nosotros. Siempre los habrá, pero en esta noche hay que iluminar esos problemas con la 
luz del Resucitado, en cierto modo hay que «evangelizarlos».  

 
No permitamos que la oscuridad y los miedos atraigan la mirada del alma y se 

apoderen del corazón, sino escuchemos las palabras del Ángel: el Señor «no está 
aquí. Ha resucitado» (v.6); Él es nuestra mayor alegría, siempre está a nuestro lado y 
nunca nos defraudará.  

Este es el fundamento de la esperanza, que no es simple optimismo, y ni siquiera 
una actitud psicológica o una hermosa invitación a tener ánimo. La esperanza cristiana es 
un don que Dios nos da si salimos de nosotros mismos y nos abrimos a él. Esta esperanza 
no defrauda porque el Espíritu Santo ha sido infundido en nuestros corazones (cf. Rm 5,5).  

El Paráclito no hace que todo parezca bonito, no elimina el mal con una varita 
mágica, sino que infunde la auténtica fuerza de la vida, que no consiste en la ausencia de 
problemas, sino en la seguridad de que Cristo, que por nosotros ha vencido el pecado, la 
muerte y el temor, siempre nos ama y nos perdona. Hoy es la fiesta de nuestra esperanza, 
la celebración de esta certeza: nada ni nadie nos podrá apartar nunca de su amor (cf. Rm 
8,39). 

El Señor está vivo y quiere que lo busquemos entre los vivos. Después de haberlo 
encontrado, invita a cada uno a llevar el anuncio de Pascua, a suscitar y resucitar la 
esperanza en los corazones abrumados por la tristeza, en quienes no consiguen encontrar 
la luz de la vida. Hay tanta necesidad de ella hoy. Olvidándonos de nosotros mismos, como 
siervos alegres de la esperanza, estamos llamados a anunciar al Resucitado con la vida y 
mediante el amor; si no es así seremos un organismo internacional con un gran número de 
seguidores y buenas normas, pero incapaz de apagar la sed de esperanza que tiene el 
mundo.  

¿Cómo podemos alimentar nuestra esperanza? La liturgia de esta noche nos 
propone un buen consejo. Nos enseña a hacer memoria de las obras de Dios. Las lecturas, 
en efecto, nos han narrado su fidelidad, la historia de su amor por nosotros. La Palabra viva 
de Dios es capaz de implicarnos en esta historia de amor, alimentando la esperanza y 
reavivando la alegría. Nos lo recuerda también el Evangelio que hemos escuchado: los 
ángeles, para infundir la esperanza en las mujeres, dicen: «Recordad cómo [Jesús] os 
habló» (v.6).  

 
No olvidemos su Palabra y sus acciones, de lo contrario perderemos la 

esperanza; hagamos en cambio memoria del Señor, de su bondad y de sus palabras 
de vida que nos han conmovido; recordémoslas y hagámoslas nuestras, para ser 
centinelas del alba que saben descubrir los signos del Resucitado.  

 
Queridos hermanos y hermanas, ¡Cristo ha resucitado!  
Abrámonos a la esperanza y pongámonos en camino; que el recuerdo de sus obras 

y de sus palabras sea la luz resplandeciente que oriente nuestros pasos confiadamente 
hacia la Pascua que no conocerá ocaso. 
 
Vigilia Pascual en la noche santa 
OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
Basilica Vaticana – Sabato Santo, 26 marzo 2016 
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DELEGACION DE TAIWAN 
10  marzo.  Compartimos  unas  fotos  del 
Centro  Camiliano  para  personas  con 
deshabilitad donde los jóvenes huéspedes 
están empeñados diariamente en cultivar y 
cuidad  las  flores.  Esta  actividad  quiere 
promover  en  las  personas  que  observan 
estos  jóvenes,  aún  con  todas  sus 
limitaciones, que son brotes en espera de 
abrirse: sirve el clima bueno – garantizado 
por los educadores y de los voluntarios que 
lo acompañan – per agilizar su abrirse a la 
vida. 

 
14‐16 marzo. Unos religiosos Camilos han hecho la periódica visita ministerial camiliana en China 
acompañados por unos expertos a fin de evaluar la calidad del trabajo e indicar unas sugerencias 
a los dos religiosos que trabajan en esta estructura, sobre todo en la relacionado al servicio para 
con los ancianos. 

 
19‐22 marzo. P. Giuseppe Didonè y p. Giancarlo 
Michelini  han  visitado  a  p.  Luigi  Galvani  en  la 
Delegación  Camiliana  de  Indonesia.  Quedaron 
muy  impresionados  por  el  gran  número  de 
vocaciones  y  de  las  estructuras  católicas 
construidas en la Isla Flores. 
 
 
 
 
 

 

FAMILIA CAMILIANA LAICA 
La Comisión Central de la Familia Camiliana Laica se reunirá en Irlanda los días 27 abril al 02 de 
mayo 2017:  con  la  presencia de p.  Laurent  Zoungrana, Vicario  general  y Asistente  Espiritual 
Genera de la FCL. 
 
FCL‐BRASIL 
 

En  San  Pablo  en  Brasil,  los  días  18  ‐  19 
marzo, se ha realizado un encuentro de la 
Familia  Camiliana  Laica  de  Brasil  para  la 
renovación del Directorio. 
 
 
 
 
 
 

La Asamblea integrada por 30 miembros ha expresado estas preferencias: 
Presidente: Deisi Cantu Paganini (Iomerê‐ SC) 
Vice presidente: Moacir Balbinot (Iomerê ‐ SC) 
Segretaria: Claudia Regina Gomes (Carapicuiba ‐ SP) 
Ecónomo: Silvio Paganini (Pinhais ‐PR) 
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FCL de MILWAUKEE – USA 
 
 

 
10 nuevos integrantes se ha unido a la FCL 
de Milwaukee – USA.  
 
Foto: Reunidos en la Capilla San Camilo del 
Campus. 
 
 

 
Provincia de  BRASIL 

Foto recuerdo de la celebración de los 50 
años  de  profesión  religiosa  solemne  del 
hno. Vicente de Paula Nougueira. 
La  Eucaristía  ha  sido  presidida  por  el 
Superior  provincial,  p.  Antonio  Mendes 
Freitas,  en  la  capilla  del  seminario  San 
Camilo de Lagoa Redonda, y concelebrada 
por 3 religiosos camilos de  la Comunidad 
de Fortaleza. 
 
 
 
 

 
 

UCRAINA 
Desde  11  años  p.  Arnaldo  Pangrazzi 

acompaña  a  la  Iglesia  de  Ucrania  para  la 
formación en diversas ciudades del País. Los 
destinatarios de los encuentros son médicos 
que frecuentan el Master en Bioética en la 
Universidad Católica de Lviv, los que operan 
en  el  campo  de  la  cuidado  paliativos, 
capellanes,  farmaceutas,  estudiantes  de 
teología  del  Seminario  Espíritu  Santo  di 
Lviv.   En  este  Seminario  estudian  225 
seminaristas de la Iglesia greco‐católica. 
 
Un buen número de representantes de  la 
Iglesia de Ucrania ha obtenido  la  Licencia 
en  Teología  Pastoral  de  la  Salud  al 

Camillianum.  Lee aquí el articulo completo 
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VICEPROVINCIA DE PERÙ 
El 25 de marzo, día de la fiesta litúrgica 

de  la  Anunciación  en  Lima  se  ha 
inaugurado  el  año  académico  del 
Seminario  con  la  participación  de  3 
aspirantes, 2 postulantes, 3 pre‐novicios, 2 
en  experiencia  de  acompañamiento 
externo. 
La  Vice  provincia  de  Perú  cuenta  con  2 
novicios,  5  profesos  temporales  en 
teología,  2  profesos  temporales  en 
experiencia del año pastoral. 
El 18 marzo se ha celebrado la profesión          

        solemne de  Arquimedes Ramos Zurita. 
 

CONSTITUCION y  DISPOSICIONES GENERALES  
On  line,  pueden  encontrar  la  traducción  en  idioma:  inglés,  francés  y  polaco  del  original  en 
italiano de nuestra Constitución y de las Disposiciones generales. 
 
DESCARGA AQUÍ EL PDF 
 
 

PROVINCIA DE   INDIA  
Bangalore‐UPASANA:  Entrega  de  los 
Diplomas en Teología Pastoral de la salud 
 
23 marzo 2017.  Ha sido un éxito el evento 
de la entrega de los primeros diplomas en 
Pastoral de  la Salud y Teología  (DPHT) de 
Instituto de India UPASANA, inaugurado el 
2  junio  de  2016  en  colaboración  con  la 
Dharmaram Vidya Kshetram de Bangalore.  
 
Lee aquí el artículo completo  
 

Los  Religiosos  Camilos  responsables  de  la  formación  en  Asia  se  han  reunido  en  Bengaluru 
(India) los días 2 ‐ 4 marzo 2017. El tema del encuentro fue: ‘Formación a la Vida Consagrada: 
relevancia y desafíos. 
 
DESCARGA AQUI EL REPORT 
 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LOS PARROCOS CAMILOS 
 

El III Encuentro Internacional de los Párrocos y de 
los Rectores Camilos se celebrará en San Pablo en 
Brasil los días 19 ‐ 23 abril 2017. 
El  tema  para  la  reflexión  y  el  compartir  es:  La 
Parroquia  como  lugar  de  comunión  (koinonia), 
evangelización (kerygma) y misión (diakonia). 
 
“En  la  comunidad,  reunida  alrededor  de  Cristo, 

somos camilos, enviados a realizar la misma misión misericordiosa de Jesús que convoca y luego 



6 
 

envía a sus discípulos (cfr. Lc 10, 37). Cada uno vive su ser ‘enviado’ para una misión, que es la 
finalización misma de la vocación personal”. 
 
Presentación.  El  encuentro,  en  estilo  fórum,  servirá  a  los  Párrocos,  Rectores  Camilos  y 
colaboradores Laicos, para identificar juntos las mejores acciones y desarrollar iniciativas para 
crear las Parroquias y las iglesias abiertas al culto público administradas por los Camilo como 
cuna de comunión, evangelización, misión y testimonio del amor misericordioso de Cristo hacia 
los enfermos, los pobres y los más vulnerables. El encuentro tiene la finalidad de desarrollar una 
plataforma  común  para  Camilos  párrocos,  rectores  y  colaboradores  laicos,  para  fortalecer  y 
enriquecer este ministerio Camiliano en diversos contextos y realidades. 
 
Objetivo Principal. Elaborar unas  líneas guías para el ministerio Camiliano en  la Parroquia e 
Iglesia abierta al culto público y presentar un rostro y fervor Camiliano. 
El Gobierno general de la Orden será representado por p. Leocir Pessini, superior general, p. Aris 
Miranda,  consultor  general para el ministerio  camiliano y p. Gianfranco  Lunardon,  consultor 
general y rector de la iglesia ‘madre’ de ‘S. María Magdalena en Campo Marzio’ de Roma. 
 
 

CADIS – Delegación de Haití 
 

Las  consecuencias  del  tifón  Matthew  que  había  golpeado 
duramente a Haití aun pones a dura prueba  las poblaciones 
que han sufrido este desastre. Junto con p. Samuel Cuarto y 
la Delegación Camiliana de Haití en Ranja. En  las próximas 
semanas  irán  alternándose  los  equipos  integrados  por 
religiosos y laicos, en el proyecto de reconstrucción de casas 
y comunidad en una de las áreas más pobres y golpeadas por 
el desastre en la región de Jeremy.  
 
Lee aquí el artículo 
 
 

 
CADIS – Viceprovincia de Perú 
 

Son  70.000  las  personas  que  han  sufrido  por  las 
continuas  lluvias  y  huaicos/inundaciones  que  han 
sucedido en Perú desde enero 2017 y hoy en Bolivia. 
Miles de personas los afectados y desplazados, más 
de  250  los  Centros  de  salud  destruidos,  54  las 
escuelas devastadas. Números que narran solo en 
parte  cuanto  los Camilos  en Perú están buscando 
ofrecer  su  ayuda  en  la  distribución  de  kit  de 
primeros  auxilios,  alimentos  y  medicinas,  en 
particular en el área de Lima, por medio de p. Marco 
Antonio Toscano en los sector más alejados. 
 
Lee aquí el artículo 
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CURIOSIDAD ICONOGRAFICA CAMILIANA 
 
 

Carlo Maratta autor de la icona «El Crucifijo conforta  a Padre Camillo» 

 
 
En preparación a los «400 años del Tránsito de S.P. Camilo», 14 julio 2014, realizando intensas 
búsquedas  en  nuestros  Archivos  de  documentación  especifica  dedicada  a  conocidos  textos 
musicales  realizado en nuestras  iglesias,  tuvimos  la  suerte de encontrar una  imagen ya mus 
amarillenta estampada en París con tema de “Crucifijo conforta Padre Camilo”, con este texto 
“in calce”: «C. Maratti pinxit \ A.W. Schulgen Edit du St Siege.\Paris 25 rue St. Sulpice».  
 
Lee aquí el artículo 
 

VITA CONSAGRADA 
 
Para vino nuevo, odres nuevos. La vida consagrada desde el 
Concilio Vaticano II retos aun abiertos. Orientaciones. 
 
El  día  22  marzo  2017,  en  el  Auditórium  de  la  Pontificia 
Universidad Urbaniana de Roma, ha sido presentado el nuevo 
documento  de  la  Congregación  para  los  Institutos  de  Vida 
Consagrada  y  las  Sociedades  de  Vida  Apostólica  (CIVCSVA): 
«Para vino nuevo, odres nuevos – desde el Concilio Vaticano 
Segundo a la vida consagrada y los retos aun abiertos». 
 
Este nuevo volumen (Libreria Editore Vaticana, 2017) contiene 
las reflexiones surgidas durante la realización de la Plenaria que 
la Congregación ha celebrado los días 27 al 30 noviembre 2014 
sobre tema: «Vino nuevo en odres nuevos. La vida consagrada a 
50 años de la Lumen gentium y de la Pefectae caritatis».  
Ha  puesto  su  atención  sobre  el  camino  realizado  por  la  vida 
consagrada después del  Concilio,  buscando  releer  en  síntesis 

los retos que aun han quedado abiertos. 
Estas Orientaciones son  también  el  fruto  de  cuanto  surgido  en  los  numerosos  encuentros 
realizados durante el «Año de la vida consagrada que han hecho converger en Roma, en la Sede 
de Pedro, consagradas/os provenientes de cada región del mundo» (pag.7). 
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El Magisterio de la Iglesia, desde el Concilio Vaticano Segundo, siempre ha acompañado la vida 
de las personas consagradas también a través de grandes coordenadas de referencia y de valor 
como: «las Instrucciones Potissimum institutioni (1990), La vida fraterna en comunidad (1994), 
Partir  desde  Cristo (2002), El  servicio  de  la  autoridad  y  la  obediencia.  Faciem  tuam (2008), 
e Identidad y misión del Hermano religioso en la Iglesia (2015)». 
El  objetivo  de  estas  orientaciones  es  el  de  hacer  una  verifica,  luego  de  50  años  que  ya  nos 
separan del Concilio Vaticano Segundo, una pausa para discernir  la calidad y  la madurez del 
vino nuevo, producido durante un extenso periodo de renovación postconciliar y para evaluar 
la conformidad y la coherencia de las formas institucionales presentes en la vida consagrada.  
 
Lee todo el artículo 
 

TELEVISION ITALIANA: TV2000 – LA HISTORIA DE SAN CAMILO  
El  programa  de  TV2000  “Vida,  muerte  y  milagros”  dedicará  un  programa  a  nuestro  santo 
Fundador. La transmisión será el día Sábato 
 15 abril 2017 a horas 19:00. 
 
 

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,  
como 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, Instituto
s de investigación, Hospitales, Clínicas, Residencias/Ancianatos, Cuidados Paliativos, Institutos 
de atención psiquiátrica,…   
 

AGENDA DEL SUPERIOR GENERAL 
 

 Los  días  19‐24  abril  2017,  en  San  Paolo,  el  Superior  general  participa  al  encuentro 
internacional de los responsables de parroquias y rectorías camilianas. 
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 El 28 abril 2017, el Superior general participa a la sesión académica, promovida por la 
Sociedad Brasilera de Bioética (en San Pablo) para la presentación del libro: Bioética en 
el XXI siglo: deseos, miedos y sueños con ojos abiertos (San Paolo, Loyola, 2017). La obra 
ha sido dirigida por p.  Leocir Pessini,  superior general de  la Orden Camiliana y por p. 

Christian Paul Barchifontaine: co‐autores también de unos 
capítulos del libro del Dr. William Saad Hossne (muerto el 
13 mayo 2016), ya coordinador del programa di bioética de 
la Universidad Centro san Camilo de San Paolo. 

 Los días 05 mayo 2017, en Bogotá, el superior general 
participa  a  la  reunión  del  equipo  de  apoyo  del  CELAM 
(Conferencia Episcopal de América Latina y del Caribe), el 
nuestro Centro Camiliano de Humanización y Pastoral de la 
salud: el objetivo es complementación y  la  revisión de  la 
Guía  de  pastoral  de  la  salud,  a  la  luz  der  las  recientes 
documentos  de  la  Iglesia  y  del  magisterio  del  papa 
Francisco. Este Manual – Discípulos misioneros en el mundo 
de la salud – está destinado a la animación de la Pastoral 
de  la  Salud  para  los  22  Conferencias  Episcopales  del 
Continente latino‐americano. 

 El  10  mayo  2017,  en  Boloña,  el  superior  general 
participa al XIX Congreso Nacional de los Directores de los 
Despachos diocesanos, de las asociaciones y de los agentes 

de  pastoral  de  la  salud,  organizado  los  la  Conferencia  Episcopal  Italiana  (CEI).  Tema: 
Anunicar y curar a los enfermos: ¿Cuál es la profecía para la pastoral de la salud? 

 

 

¡BUENA PASCUA DE RESSURRECCIÓN 2017! 
 

Descarga aquí nuestro Augurio de Pascua de Resurrección 
 

 
 

¡OH CRUZ DE CRISTO! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oh  Cruz  de  Cristo,  símbolo  del  amor  divino  y  de  la  injusticia  humana,  icono  del  supremo 
sacrificio  por  amor  y  del  extremo  egoísmo  por  necedad,  instrumento  de  muerte  y  vía  de 
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resurrección, signo de  la obediencia y emblema de  la traición, patíbulo de  la persecución y 
estandarte de la victoria. 
Oh  Cruz  de  Cristo,  aún  hoy  te  seguimos  viendo  alzada  en  nuestras  hermanas  y  hermanos 
asesinados, quemados vivos, degollados y decapitados por las bárbaras espadas y el silencio 
infame. 
Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los rostros de los niños, de las mujeres y de 
las personas extenuadas y amedrentadas que huyen de las guerras y de la violencia, y que con 
frecuencia sólo encuentran la muerte y a tantos Pilatos que se lavan las manos. 
Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los doctores de la letra y no del espíritu, de 
la muerte y no de la vida, que en vez de enseñar la misericordia y la vida, amenazan con el 
castigo y la muerte y condenan al justo. 
Oh  Cruz  de  Cristo,  aún  hoy  te  seguimos  viendo  en  los  ministros  infieles  que,  en  vez  de 
despojarse de sus propias ambiciones, despojan incluso a los inocentes de su propia dignidad. 
Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los corazones endurecidos de los que juzgan 
cómodamente a  los demás, corazones dispuestos a condenarlos  incluso a  la  lapidación, sin 
fijarse nunca en sus propios pecados y culpas. 
Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los fundamentalismos y en el terrorismo de 
los seguidores de cierta religión que profanan el nombre de Dios y lo utilizan para justificar su 
inaudita violencia. 
Oh  Cruz  de  Cristo,  aún  hoy  te  seguimos  viendo  en  los  que  quieren  quitarte  de  los  lugares 
públicos y excluirte de la vida pública, en el nombre de un cierto paganismo laicista o incluso 
en el nombre de la igualdad que tú mismo nos has enseñado. 
Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los poderosos y en los vendedores de armas 
que alimentan los hornos de la guerra con la sangre inocente de los hermanos. 
Oh  Cruz  de  Cristo,  aún  hoy  te  seguimos  viendo  en  los  traidores  que  por  treinta  denarios 
entregan a la muerte a cualquier persona. 
Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los ladrones y en los corruptos que en vez de 
salvaguardar el bien común y la ética se venden en el miserable mercado de la inmoralidad. 
Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los necios que construyen depósitos para 
conservar tesoros que perecen, dejando que Lázaro muera de hambre a sus puertas. 
Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los destructores de nuestra «casa común» 
que con egoísmo arruinan el futuro de las generaciones futuras. 
Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los ancianos abandonados por sus propios 
familiares, en los discapacitados, en los niños desnutridos y descartados por nuestra sociedad 
egoísta e hipócrita. 
Oh Cruz de Cristo, aún hoy  te  seguimos viendo en nuestro mediterráneo y en el Mar Egeo 
convertidos  en  un  insaciable  cementerio,  imagen  de  nuestra  conciencia  insensible  y 
anestesiada. 
Oh Cruz de Cristo, imagen del amor sin límite y vía de la Resurrección, aún hoy te seguimos 
viendo en las personas buenas y justas que hacen el bien sin buscar el aplauso o la admiración 
de los demás. 
Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los ministros fieles y humildes que alumbran 
la oscuridad de nuestra vida, como candelas que se consumen gratuitamente para iluminar la 
vida de los últimos. 
Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en el rostro de las religiosas y consagrados –los 
buenos samaritanos– que lo dejan todo para vendar, en el silencio evangélico, las llagas de la 
pobreza y de la injusticia. 
Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los misericordiosos que encuentran en la 
misericordia la expresión más alta de la justicia y de la fe. 
Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en las personas sencillas que viven con gozo su 
fe en las cosas ordinarias y en el fiel cumplimiento de los mandamientos. 
Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los arrepentidos que, desde la profundidad 
de la miseria de sus pecados, saben gritar: Señor acuérdate de mí cuando estés en tu reino. 
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Oh  Cruz  de  Cristo,  aún  hoy  te  seguimos  viendo  en  los  beatos  y  en  los  santos  que  saben 
atravesar la oscuridad de la noche de la fe sin perder la confianza en ti y sin pretender entender 
tu silencio misterioso. 
Oh  Cruz  de  Cristo,  aún  hoy  te  seguimos  viendo  en  las  familias  que  viven  con  fidelidad  y 
fecundidad su vocación matrimonial. 
Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los voluntarios que socorren generosamente 
a los necesitados y maltratados. 
Oh  Cruz  de  Cristo,  aún  hoy  te  seguimos  viendo  en  los  perseguidos  por  su  fe  que  con  su 
sufrimiento siguen dando testimonio auténtico de Jesús y del Evangelio. 
Oh Cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los soñadores que viven con un corazón de 
niños y trabajan cada día para hacer que el mundo sea un lugar mejor, más humano y más 
justo. 
 
En ti, Cruz Santa, vemos a Dios que ama hasta el extremo, y vemos el odio que domina y ciega 
el corazón y la mente de los que prefieren las tinieblas a la luz. 
 
Oh Cruz de Cristo, Arca de Noé que salvó a la humanidad del diluvio del pecado, líbranos del 
mal y del maligno. Oh Trono de David y sello de la Alianza divina y eterna, despiértanos de las 
seducciones de la vanidad. Oh grito de amor, suscita en nosotros el deseo de Dios, del bien y 
de la luz. 
 
Oh Cruz de Cristo, enséñanos que el alba del sol es más fuerte que la oscuridad de la noche. Oh 
Cruz de Cristo, enséñanos que la aparente victoria del mal se desvanece ante la tumba vacía y 
frente  a  la  certeza  de  la  Resurrección  y  del  amor  de  Dios,  que  nada  lo  podrá  derrotar  u 
oscurecer o debilitar.  
Amén. 
 
VIA CRUCIS AL COLISEO 
Oración del SANTO PADRE FRANCESCO 
Viernes Santo, 25 marzo 2016 

 
 

 
Feliz Pascua de Resurrección… 
 
 
Con gran anticipo recibimos este nuevo número del Newsletter Camiliano, pues la Resurrección 
del  Señor  que  comunica  la  plenitud  de  su  vida,  nos  motiva  a  “comunicarnos”  llevando  las 
“noticias”  de  nuestra  vida,  compartiéndolas  para  sentirnos  fortalecidos  en  nuestro  ser 
“camilos”. 
 
Desde un cuarto de nuestra Clínica San Camilo en Cremona, Italia, en plena rehabilitación luego 
de la operación al anca izquierda, les envío mis augurios para que el Cristo Resucitado, nos llene 
de su plenitud de vida y de misericordia. 
Solo Él es la dicha, y si nos dejamos “envolver en su luz resucitadora “todo será “nuevo”. 
 
Un abrazo 
 
Luciano 
Domingo de Ramos 
Cremona 09.04.2017 

 

 


