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NEWSLETTER     30                                                                         Mayo 2017 

 
 

El mundo camiliano visto 
desde Roma… y Roma vista 

desde el mundo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LOS MARTIRES DE LA CARIDAD  
(25 mayo – día de San Camilo) 

 
Era justo que los «Ministros de los Enfermos» recogieran en su acción de servicio y de sus 

fatigas también la palma del martirio en el sacrificio de sí mismos en la asistencia al próximo 
enfermo. Para testimonio divino, «no hay - hechos- caridad más grande de esta, dar la propia vida 
por la salud- salvación de nuestros hermanos».  

El cuarto voto, con el que los Hijos de S. Camilo se consagran en la asistencia de los 
enfermos, aún si fueran apestados, ha pedido y pide aun hoy sus víctimas para coronarlos de gloria. 
Morir, o también solo exponerse a la muerte para la asistencia a los apestados, es – dice S. Carlos 
Borromeo – ser mártires. Y tenemos una prueba casi oficial en la Iglesia, que el 26 de febrero marga 
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en el Martirologio romano, que en Alejandría de Egipto se hace memoria de muchos santos 
Sacerdotes y Diáconos,  que durante los años 249 a 262 murieron asistiendo a los apestados, 
honorándolos por eso de parte de los cristianos del glorioso título de MARTIRES. 

Y esta es la convicción de los «Ministros de los Enfermos» que han mirado a esta meta 
como al honor y a la gloria más digna: «El Martirio de la Caridad». 

El número de aquellos que han gloriosamente la han encontrado, supera más de 300. La 
Orden ha marcado, cuando era posible, el nombre de estos héroes en el Libro de Oro de la caridad. 

Pero de muchos otros se han perdido sus 
acciones y por eso, dice el Card. Parocchi, «los 
nombres de muchos se olvidan… Amigos de 
los Ángeles, curadores de los pobres 
agonizantes, sus nombres escritos en 
caracteres de oro, en el Libro de la vida, el 
Ángel de la resurrección, para que cuanto más 
él ha sepultado en las tumbas y en el silencio 
de la muerte, confundieron sus propias 
acciones, tanto más luminosos resplandezcan 
en la tabernáculos del Señor». 

 
Escribía en 1624 el Superior general, P. Cicatelli: “Otros testigos no queremos, que los 

mismos ojos piadosos de Dios y nuestras sepulturas, casi llenas de padres y Hermanos muertos 
para servir a los prójimos” 

En aquel año – a los 10 años de la muerte del Fundador – se reabría el martirologio de los 
«Ministros de los Enfermo» para escribir los nombres de los Hijos más queridos de Camilo. 

En Palermo se generó la peste y murieron como mártires de la caridad 9 de nuestros 
religiosos (de los 19 que había en esa ciudad), entre ellos p. Pasquale «que a una voz, muchos 
Religiosos y Laicos, lo consideran santo, por haber con tanto ardor de caridad imitado al 
Fundador y piensan que ha subido con él a gozar en el cielo de la beata visión». 

El buen Pastor ya había estado en el contagio en la ciudad de Pozzuoli (1589) donde, si se 
le escapó entonces las palma del martirio, no perdió la esperanza y el deseo de alcanzarla más 
luego.  

El año siguiente (1625) en Génova, acompañando los barcos de la flota española, 
encontraba la muerte p. Francisco Pelliccioni en la asistencia, junto con otros Camilos, los 
integrantes de ese ejército golpeados por la peste. 

En 1630 el morbo asiático llegaba a muchas ciudades de Italia. Alejandro Manzoni nos 
describe los horrores de la peste en Milán, en la que participaron unos 60 «Ministros de los 
Enfermos» que moraban en la ciudad. 

Además la asistencia que prestaban día y noche en el Hospital Ca’ Grande, se ocuparon 
también del Lazareto (ambiente donde se llevaban los apestados) de Puerta Oriental, mencionado 
pro el mismo Manzoni en su obra “Los Novios…”. 

Solo en Milán fallecieron en ese evento, 17 Hijos de Camilo. Entre ellos recordamos al hno. 
Olimpo Nofri, muy estimado por el Fundador, que de él dijo «optimo en el servicio de los pobres». 
El heroico Hermano luego de haber entregado sus fuerzas en la asistencia a los apestados, 
constatando que él mismo estaba afecto del morbo, para que los demás religiosos que lo asistían, no 
dejaran de asistir a los demás enfermos, se fue arrastrando, luego de recibir los sacramentos, 
alejándose de Puerta Ludovica hacia el cementerio allí cerca, para esperar la muerte. 

En Mantua, asediada por ejércitos desde octubre del año 1629, encontraba en los «Ministros 
de los Enfermos» los ángeles del consuelo y de la defensa contra los asaltantes (los llamados 
Lanziquenecos) «salvajes, mercenarios, violentos, que saqueaban sin piedad las poblaciones... Los 
Camilos habían logrado imponerse a esos barbaros con la fuerza de la virtud» y lograron que 
cesara el asedio. Luego de ese infernal asedio se generó la peste. Y los «Hijos de Camilo» « se 
dedicaron de inmediato a asistir a los enfermos en los hospitales y el Lazareto de S. Jorge… Ellos 
fueron entre los moribundos…ofreciendo en todas partes consuelo a los pobres moribundos… y 
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luego de haberse entregado en atender al pueblo afligido, subieron, muriendo, al cielo como 
víctimas de la caridad, hostias expiatorias, holocaustos,…haciendo propicia la misericordia 
divina».  
15, es decir todos, o casi todos, recibieron el premio de su sacrificio. Entre ellos el p. Antonio 
Buccelli, que había tenido la dicha de los afortunados en asistir a la muerte de Camilo. 

En Bolonia la peste fue en el año 1630, e hizo unas 30.000 víctimas. «Los Padres del Bien 
Morir», como los llamaba la gente, entraron en el Lazareto de la Anunciada y de S. José, en las 
afueras de la Puerta Saragozza, para ayudar a los apestados, preparándolos a bien morir y 7 de 
nuestros religiosos también murieron. 

En la ciudadela de Borgonuovo, cerca de Piacenza, perecieron, entre los apestados, otros 4 
«Ministros de los Enfermos», entre ellos p. Marapodio, que recordamos por su ardiente amor a 
Jesús Eucaristía y entregado a los pobres. Luego de haber piadosamente acompañado a los 
apestados hasta ya no tener fuerzas para seguir, él mismo apestado, se arrastró hasta el tabernáculo 
de la capilla para allí fallecer, en un momento de adoración entregó su  último respiro. 

En la ciudad de Mondovì ese mismo año tuvieron la palma del martirio 7 nuestros 
Religiosos: entre ellos p. Pizzorno, p. Morelli y p. Lavagna, particularmente unidos a Camilo. 

En Florencia y en Lucca aún que la peste fue algo menos fuerte, hubo otras 4 víctimas de la 
Orden, de ellas dos particularmente conocidos: p. Bisogni, en Florecnia, y p. Domenico De Martino, 
en Lucca, este último había vivido muchos años con el Fundador. 

En Roma, casi todos los días de aquel año, llegaban noticias del generoso apostolado y de la 
gloriosa muerte de nuestros religiosos, de modo que los Superiores mayores decidieron ellos 
también actuar ante tanta necesidad, y especialmente en Bolonia. El Superior general, p. Pieri, los 
Consultores, p. Novati, p. Zazio y p. Prandi también se hicieron presentes. Ante de  emprender su 
salida de Roma fueron ante el Cardinal Ginnasi, nuestros Protector, para despedirse, y él se 
conmovió y llorando les dijo: «Gracias oh Sumo Dios, que me hacer ver hombres Siervos Tuyos, 
dispuestos a dar su vida, para servir también entre dificultades y peligros a tus pobres, solo  con 
motivo de la caridad santa». 
De ellos, 2 contrajeron la peste y 1 de ellos murió; los demás sobrevivieron para otras empresas y 
sucesivas fatigas.  

 
Desde 1630 fueron establecidos los «expurgos» o lugares de desinfección, sobre todo para 

las mercaderías y la correspondencia, provenientes de lugares infectados. 
Los hijos de Camilo aceptaron para sí mismos el compromiso tan delicado por 

responsabilidad y por la mucha fatiga: con «fumigación de azufre, bitume, micelas de sustancia 
resinosas, y sobre todo con la llama directa» realizar la fumigación de todo lo que se consideraba 
infectado. En esta tarea duraron los «Ministros de los Enfermos» un siglo y medio, y tuvieron en 
premio un suficiente número de víctimas. El primero p. p. Zazio, el más experimentado en este 
trabajo, reconocido por eso como el salvador de la ciudad de Imola por haberla prevenida y 
defendida de la invasión del morbo. En esas «fumigaciones» perdió su vista y se abrevió su vida. 
Pero la peste, que casi lleva a la extinción la Religiosa familia del De Lelis, fue la peste de los años 
1656-1657. Ella especialmente dilató en el sur de Italia, donde se encontraban a para enfrentarla al 
número más grande de los crucíferos de Camilo. 

Nápoles fue la ciudad más golpeada. «Sin ningún reparo, los Ministros de los Enfermos se 
metieron entre peligros, para servir a todos, en los hospitales y en el Lazareto». Y fue algo de gran 
conmoción cuando el p. Superior provincial, p. Prospero Voltabio, que había sido formado a la 
escuela de Camilo, reuniendo a todos sus Religiosos, y pidiendo quién aceptaba ingresar al 
Lazareto, «todos inmediatamente, se prostraron a tierra, y pidieron ser enviados a ese servicio» 

El Señor aceptaba el sacrificio de todos. Conformaban ellos cuatros comunidades, una de 
las cuales, la del Noviciado, era la más prospera de la Orden. Todos asumieron la tarea para 
coronarse de victoria, con el sacrificio supremo. «Solo de los Religiosos Sacerdotes, 96 murieron» 
de los 100 que había antes de contagio. Los 4 supérstites, sufrieron las consecuencias de la peste.  
En esa situación, memorias y documentos se perdieron y de las gloriosas victimas solo nos queda el 
nombre de 27 Padres, entre los cuales p. Prospero Voltabio, p. Giovanni Battista Crescenzi, p. Luís 
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Franco, p. Troiano Positani, que recordamos cercanos al Fundador y formados a su escuela. Igual de 
los Hermanos, de los cuales solo nos queda el nombre de 13 de ellos, los nombres de todos los 
demás está en el Libro de Oro de la caridad en el Cielo. 

La peste también se hizo presente en las ciudades de Gaeta, Chieti, Bucchianico, 
encontrando siempre preparados a los de la «Cruz Roja de S. Camilo».  
También en Roma, sea para prevenir el contagio en los «lugares de fumigación», sea para curar a 
los apestados en la isla del rio Tiber, destinada a Lazareto de S. Bartolomeo, unos «Ministros de los 
Enfermos» dejaros su vida, también el mismo Superior general,  p. Antonio Albiti, que, digno 
comandante de su pacifica armada, daba, al morir, la última recomendación de perseverar «en el 
pleno servicio de Dio para siempre ser ministros y siervos fieles de los pobres enfermos». 

En Viterbo otras 2 víctimas se unieron al número ya elevado de los precedentes. 
En Génova, sobretodo, los «Ministros de los Enfermos» alcanzaron un triunfo no inferior a los de 
Nápoles.  Se considera que la peste provocó unos 64.000 muertos; y los 50 Hijos de San Camilo que 
se hicieron presentes en la asistencia «todos fueron golpeados por el morbo, y 37 de ellos 
murieron». La victima más llorada fue el hno. Giacomo Giacopetti, que coronaba de modo tan 
digno una vida de fatigas y de inmolación en el apostolado de la caridad como enfermero. 

Otro lugar de trabajo y de méritos para el Cielo fue la ciudad de Turín en la epidemia de 
1679.  

Luego de unos años de tregua los religiosos de la «Cruz Roja de S. Camilo» aparecieron 
nuevamente en la peste de 1709 en Génova: y luego en 1714 y 1732 en Roma, dejando victimas en 
ambas ciudades. Y el contagio más siniestro en el siglo XVIII, fue la peste en Mesina (1743). 26 
religiosos, que allí vivían se ofrecieron con gran generosidad al sacrificio. Los jóvenes novicios, 
edificados y estimulados por el ejemplo de los más ancianos, también pidieron ser admitidos de una 
vez a la profesión religiosa para ir a atender los apestados y dispuestos a morir. Por eso no le fue 
concedido, y de su propio arbitrio se ofrecieron a Dios con voto de entregarse al servicio de los 
apestados hasta el sacrificio de sí. 

A sus papas, que habían llegado al convento para recoger a esos hijos tan jóvenes, 
respondieron: « ¡Ya que el Señor nos ha llamado a ser parte de una “religión” dedicada al servicios 
de los enfermos, también apestados, consideramos nuestro deber morir en la misma religión y morir 
en la entrega de este ejercicio!». El cielo, en efecto, bendecía y aceptaba su sacrificio, que todos 
consumieron generosamente sobre el altar da la caridad. 

En los años 1835 y luego de 1911, en diversas ciudades en Italia, el morbo encontró 
siempre dispuestos al sacrificio a los Camilos.  

Y también en momentos de guerras, que se dieron en Europa a los largo de los siglos desde 
1595 hasta la gran guerra de los años 1914-1918, los «Ministros de los Enfermos» estuvieron 
presentes en los campos de batalla, bajo la égida de la Cruz empurpurada de la Sangre de Cristo, 
para aliviar las funestas consecuencias del odio armado y para recordar a los personas que todos, 
por mérito de aquel Señor, somos hermanos.  

 
Y no faltará, a los Hijos de San Camilo, la mies, en su campo de la caridad en el servicio a 

los enfermos, más bien será siempre abundante por el gran número de nuevos “obreros” evangélicos 
que irán desarrollando este trabaja y su cosecha. 

Los «Ministros de los Enfermos» consideran – como dirigidas a sí – las bellas palabra de 
Cristo: « ¡Alégrense, pequeña grey, porque a ti se ha complacido de dar el Padre mío su mismo 
reino!…» ¡el Reino de la caridad! 

En los Hospitales, los Lazaretos, los Leprosorios,…, los Hijos de di San Camilo, según la 
promesa del su Padre, han encontrado sus Indias y su Japón, no solo por un apostolado de 
propagación evangélica, sino también para recoger la palma de un lento, y menos clamoroso, pero 
tal vez, igualmente sublime martirio ante Dios. 

 
La peste y el cólera, gracias a Dios, ya no son hoy en día muy presentes como en otros 

tiempos; ni los hospitales son lugares  malolientes y rodeados de miserias: sin embargo, más allá de 
esta situación, algo más grave es que se olvida que en ellos hay, también físicamente, una perpetua 
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y fatal amenaza de nuevas y extendidas formas de peste y de contagio, tanto más mefíticas ya que 
no son consecuencia de solo corrupción de los cuerpos, sino muchas veces, a pesar nuestro, también 
de las almas.  

Y más allá de estas, «la tuberculosis» tiene hoy un primado indiscutido sobre todas las 
formas precedentes de peste, de cólera, de viruela, que ella sola golpea cada año a dos tercios de la 
humanidad. Los Ministros de los Enfermo en los hospitales y en las Sanatorios donde están 
presentes, están siempre en pleno ejercicio de su cuarto voto solemne de asistencia a los apestados: 
y aunque, gracias a Dios, la ciencia médica podrá encontrar futuros remedios eficaces, para una más 
fácil inmunidad, esta además de prolongar los sufrimientos de su apostolado encontrará entre los 
Camilos, que se sacrifican con más celo, otras víctimas de la caridad. 

¡Y que se complazca el Cielo de conceder muchas de estas víctimas a la Orden de los 
Ministros de los Enfermo! Porque además de formar ellas su gloria más bella, son también fuentes 
que nutren nuevas vocaciones, igual que un tiempo la sangre de los mártires era semilla de nuevos 
cristianos. 

Y es por este espíritu de heroica caridad a la que se inspira, con el cuarto voto solemne de 
asistencia a los enfermos, aún apestados, que el Pontífice León XIII decía de estar lleno de asombro 
y de tener mucha admiración por la Orden de los Ministros de los Enfermo. 
 

Da la “Positio Super Dubio” de San Camilo   “Notula Patrum mortuorum 
in servitio Infirmorum peste affectorum”.  
Traducción al español algo adaptada en unos expresiones… 

PROVINCIA de las FILIPINAS  
 
 
Ha sido admitido a la profesión solemne de los votos religiosos 
el jóven profeso temporal: Scholastic Anthony Abrin Ongcal, de 
la Provincia camiliana de Filipinas. 
«Nuestros fundadores han sido movidos por el Espíritu y no han tenido 

miedo de ensuciarse las manos con la vida cotidiana, con los problemas 

de la gente, recorriendo con coraje las periferias geográficas y 

existenciales. No se detuvieron ante los obstáculos y las 

incomprensiones de los otros, porque mantuvieron en el corazón el 

estupor por el encuentro con Cristo. No han domesticado la gracia del 

Evangelio; han tenido siempre en el corazón una sana inquietud por el 

Señor, un deseo vehemente de llevarlo a los demás, como han hecho 

María y José en el templo. También hoy nosotros estamos llamados a 

cumplir elecciones proféticas y valientes ».  Palabras del Papa 
Francisco 

 
DELEGACION de INDONESIA (Prov. de Filipinas) 
 

 
 
El día 10 de mayo 2017, en la Academia Alfonsiana (Pontificia 
Universidad Lateranense) – Instituto Superior de Teología Moral – 
nuestro religioso p. Cyrelus Suparman Andi – de la Delegación 
camiliana de Indonesia – ha conseguido el doctorado en Teología 
Moral con la tesis: “Humanization of health care service in the catholic 

hospitals of Indonesia: how to promote health and healing”. 

 

Galería Fotografica 
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DELEGACION de MADAGASCAR (Prov. de Polonia) 
 
 

El día 13 mayo, en ocasuión de l centanario de la primera 
aparición de la Virgen en Fátima, se han organizados en 
Fianarantsoa dosperegrinacioens: una a Ambohidempona, 
Fianarantsoa, y la otra a Ilena.  Durante esta celebración se 
ha bendecido la estatua en cemento que ha reemplazado la 
anterior dañada por el granizo, pues era de geso. 
Il día 13 de mayo es una fecha significativa para la historia 
de Madagascar, porque son 45 años que hu8bio la 
r3evolución de lsoe stuidiantes que pudo fin a la primera 
República. Y cada aniversario al acercarse esta fecha es 
motivo de preocupación de tensión politica. Por eso no han 
faltado las oraciones en fav0r del País que vive momentos 
muy críticos: poca seguridad, pobreza flata de un etado de 
derecho,… que provocan la tensión y violencia. 
Nota: La noche del 28 de febrero nos han riovbado los 
paneles fotovoltaicos de la bombra del agua privando así 
del agua a toda el vecindario de Ilena, incluidos los 
comedores, el ambulatorio y la casa de la hermanas. 

 
 
DELEGACION de KENIA (Prov. de Italia del Norte) 

 
También para el p. Francesco Avi, religioso 
camil y médico misionero, por edad y poca 
salud ha llegado la hora del regreso a 
Prtovincia. 
Y en un momento de pausa me he entrevistado 
con él, para conocer aspectos de su vida y así 
darlos a conocer a los más jóvenes de la 
Delegación. 

Lee aquí el artículo de P.Guariose Pablo 
 
 

 
DELEGACION de TAIWÁN (Prov. de Filipinas) 

 
Los días 27 marzo a 7 abril se ha realizado la 
peregrinación de 12 días en Tierra – Santa con los 
feligreses de la comunidad cristiana de Lotung. El 
grupo integrado por 23 personas ha sido 
acompañado por su capellán, p. Giuseppe Didonè. 
Entre los momentos más emocionantes, la Vía 
Crucis con los niños portadores de handicap y 
personas ancianas. 
El dia 16 abril, domingo, se ha celebrado la 
Pascua de Resurrección en ña iglesia dedicada a 
San Camillo en Lotung. Estaba presente en la 

liturgía también p. Ángelo Brusco, huésped en el periodo pascual en la comunidad camilliana, a 
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laque ha ‘predicado’ los ejercicios espirituales anuales. También estuvo presente p. Ivo Anselmi de 
las Filipinas. 
Los días 23-26 abril se ha celebrado unas conferencias en las diversas realidades camilianas de 
Taiwán (Centro de Taipei, Colegio de Enfermeria, Centro para handicapados y en los 2 hospitales) 
sobre la tematica: Humanización en el servicio al enfermo. 
El 12 mayo se ha festejado a los empleados, los enfermeros en ocasión del día de la madre. En la 
tarde hubo la entrega de los diplomas a los nuevos enfermeros/as que han temrinado sus estudios. 
 
ENCUENTRO de los PARROCOS y de los Rectores CAMILOS en San Pablo (Brasil) 
 
Los días 19-23 abril 2017, en el Centro Santa Fè – San Pablo (Brasil) – 48 participantes, religiosos 
camilos y colaboradores laicos, se han reunido para el Tercer Encuentro Internacional de los 
Parrocos y ‘rectores’ camilos, en representanción de unos 15 Naciones y de diversas Provincias, y 
Delegaciones de la Orden. 
Los momentos de reflexión y del compartir se han desarrollado alrededor e la Identidad de la 
Párroquia con perfil ‘camiliano’: la párroquia camiliana como ‘hospital abierto’, donde conoscer, 
amar y servir, sobre todo a las personas más pobres y enfermas, entre kononia (lugar de comunión), 
kerigma (anuncio de la Palabra de salvación), y diakonia (misión y servicio de caridad). 
 

El objetivo del encuentrop ha sido el de 
elaborar unas Lineas guías - ESTATUTO – 
que puedan acompañar la misión de los 
Camilos a quien le es confiada el cuidado 
pastoral de una parroquia, para que viviendo 
pienamente su carisma camiliano, contribuyan 
a formar comunidades cristianas ‘camilianas’, 
sensibles a  las personas que sufren, a 
susintegrantes más necesitados. Las 
actividades desarrolladas por los religiosso 
camilos deben tener su especificidad, pues – 

como dice el Papa Francisco – el pastor debe emitir el holor de sus ovejas, pero también las ovejas 
deben respirar el holor de su pastor. 
 
Aquí puedes leer el reporte de lso tres días  
Lee aquí el Mensaje final: Parroquia “Camiliana”: Hospital abierto, Casa de esperanza y de misericordia. En 
Portugues, Frances, Español 
 (Para nosotos Camilos en América: ya hemos presentado el resumen del encuentro y el Mensaje final). 
 

 
ESTATUTO DE LAS PARROQUIAS y RECTORIAS 

 
Confiadas a los Religiosos Camilos 

 
La traducción del texto, se hizo con unas pequeñas 

modificas de terminología, en espera  

de la definición final del texto 

 

Los Religiosos Camilos de las Parroquias y Rectorías confiadas a los Camilos, reunidos los días 19 - 23 de abril 
2017 en San Pablo, Brasil, ofrecen una camino común para un incremento, una promoción y una 
armonización de las estructuras que le son confiadas, con una particular atención para dar una fisionomía 
misionera y "camiliana", según el carisma de nuestra Orden de “revivir el amor misericordioso siempre 
presente de Cristo a los enfermos” (Const. 1), que “se expresa y se realiza en el mundo de la salud, de la 
enfermedad y del sufrimiento” (Const. 10).  
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De modo particular las Provincias, las Vice-Provincias y las Delegaciones de la Orden están llamadas a 
responder “a las necesidades más urgentes de la Iglesia y del prójimo”, abriéndose “a otras formas de 
ministerio, especialmente en favor delos más necesitados” (Const. 10). 
A los participantes al encuentro en San Pablo ven oportuno individuar en las Parroquias y Rectorías las 
estructuras adecuadas parar actuar, además de la asistencia en las estructuras de salud, esta necesidad 
respondiendo además a nuestra antigua tradición de la asistencia a domicilio (“mare magnum/mar grande”) 
y al llamado del Papa Francisco de crear “Hospitales de campo”. 
 
Introducción 

“La Orden de los Ministros de los Enfermos, parte viva de la Iglesia, ha recibido de Dios, por medio del 
Fundador San Camilo de Lelis, el don de revivir el amor misericordioso siempre presente de Cristo a los 
enfermos y testimoniarlo al mundo” (Const. 1)  
“El carisma, dado en modo especial a nuestra Orden y que constituye su índole y misión, se expresa y se 
realiza mediante nuestro ministerio en el mundo de la salud, de la enfermedad y del sufrimiento. Sin 
embargo, con el consentimiento de la Consulta general, en especiales circunstancias de tiempo y de lugar, o 
para responder a las necesidades más urgentes de la Iglesia y del prójimo, la Orden está abierta a otras 
formas de ministerio, sobre todo, en favor de los más necesitados”. (Const. 10). 
 
La Parroquia camiliana desarrolla su ministerio en plena sintonía con la Iglesia universal y local. “En las 
visitas a los enfermos en los centros de salud, en la compañía silenciosa al enfermo, en el cariñoso trato, en 
la delicada atención a los requerimientos de la enfermedad se manifiesta, a través de los profesionales y 
voluntarios discípulos del Señor, la maternidad de la Iglesia que arropa con su ternura, fortalece el corazón y, 
en el caso del moribundo, lo acompaña en el tránsito definitivo. El enfermo recibe con amor la Palabra, el 
perdón, el Sacramento de la Unción y los gestos de caridad de los hermanos” (Documento di Aparecida n° 
420). 
  

Identidad camiliana y el ministerio pastoral  

Art. 1.  

La Orden de los Ministros de los Enfermos (Religiosos Camilos) realiza su propio fin a través del 
ministerio en el mundo de la salud prestando: 

a) “Servicio global de todas las categorías de enfermos, de los dishabiles, de los ancianos, y de las 
familias, de los excluidos socialmente, con una atención preferencial a los más pobres;  

b) Promoción de la salud, prevención y cuidado integral de la persona enferma, investigación científica 
alivio del dolor;  

c) Formación – humanitaria, profesional y ética – y animación cristiana de todos los que actúan 
(trabajadores de la salud – profesionales y voluntarios –)  en el mundo de la salud;  

d) Humanización de las estructuras y de los  servicios de salud;  
e) Pastoral de la salud, desarrollada en favor de la comunidad cristiana, de las Instituciones de salud y 

sociales, sea eclesiales como civiles;  
f) Ayuda a las naciones envía de desarrollo, promoción de la vida y de la dignidad de la persona.” (Disp. 

General 13) 
 

Parroquias y Rectorías 

Art. 2.  

Las Parroquias y las Rectorías asumidas con responsabilidad pastoral por los Religiosos de las 
Provincias, Vice-Provincias, y Delegaciones camilianas con el “consentimiento de la Consulta general y en 
conformidad con el art. 10 de la Constitución” (DG 35), sean un ‘hospital abierto’ y una irradiación de 
nuestro carisma. 

§1. La Parroquia debe entenderse según el Derecho Canónico como “una determinada comunidad 
de fieles, constituida de modo estable en la Iglesia particular, cuya cura pastoral se encomienda a in 
párroco como su pastor propio, bajo la autoridad del obispo diocesano.” (CIC 515 §1). 

 
§2 La Rectoría es “una iglesia que aun perteneciendo a un territorio parroquial, no desarrolla 
funci9ones de parroquia y depende de la iglesia parroquial de lugar por lo que se refiere a asuntos 
canónicos y directivas pastorales.” (Enciclopedia Católica [online]; cfr. CIC 556) 
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Art. 3.  

Es responsabilidad del Ordinario del lugar y del Superior provincial, vice provincial, y de Delegación 
con el consentimiento de su Consejo, estipular la convención entre la Curia diocesana y la Provincia, Vice-
Provincia y Delegación camilianas. 

Es responsabilidad del Ordinario del lugar, el nombramiento de los párrocos, vicarios parroquiales y 
rectores, para ejercer su autoridad episcopal, el magisterio en ámbito doctrinal y pastoral, en relación con 
los religiosos sacerdotes que actúan en la Parroquia y Rectoría, en favor de los fieles confiados a la 
responsabilidad pastoral de los Párrocos y Rectores. 
 
El Párroco, el Vicario parroquial y el Rector 

Art. 4.  

El Párroco, el Vicario parroquial y el Rector son presentados por el Superior provincial, Vice 
Provincial y de Delegación y nombrados por el Ordinario del lugar. 

Compete a la responsabilidad del Superior Provincial, Vice Provincial y de Delegación con el 
consentimiento de su Consejo: 
 

§1. Presentar a los Religiosos sacerdotes, de conformidad al derecho propio, para que sean 
nombrados por el Ordinario del lugar como Párrocos, Vicarios parroquiales y Rectores. 
 

§2. Remover (transferir) de la función de Párroco, de Vicario parroquial y de Rector al Religioso d 
por él individuado, luego de la comunicación previa, en un tiempo adecuado dada por el Ordinario del lugar, 
siempre y cuando no sea a desmedro de la cura pastoral de los fieles de la Diócesis (cfr. CIC 682  §2;  DG 98). 
Art. 5.  

El Párroco, el Vicario parroquial y el Rector pueden ser removidos de su oficio, a solicitud del 
Ordinario del lugar o del Superior Provincial, Vice Provincial y De Delegación, luego de la comunicación 
previa en un tiempo adecuado. (cfr. CIC 682 §2) 
 

El Párroco y la Comunidad religiosa 

Art. 6.  
La relación y los deberes del Párroco hacia su Comunidad religiosa camiliana: 

 
§1. La Parroquia/Rectoría conf8iada a los Camilos está administrada por el Párroco/Rector, 
legítimamente nombrado, según las normas establecidas por la Diócesis. Los integrantes de la 
Comunidad Religiosa Camiliana pueden ejercer el propio ministerio camiliano, de común acuerdo 
con el Párroco y las normas pastorales de la Iglesia local. 

 
§2. Al ser el Párroco/Rector la persona que administra la Parroquia/Rectoría por derecho, sea él 
quien individua un ámbito pastoral para los integrantes de la Comunidad religiosa en coordinación 
con el Superior local de la misma Comunidad. 

Art. 7.  

El Párroco/Rector debe presentar anualmente al Consejo provincial de la Provincia Viceprovincia, 
Delegación camiliana, un informe completo de las principales actividades pastorales desarrolladas y el 
balance económico-financiero de la parroquia cada trimestre. 
Art. 8.  

La remuneración económica para cada Religioso empeñado a tiempo pleno en la 
Parroquia/Rectoría, sea Párroco que Vicario parroquial y Rector, se dará según las normas establecidas por 
el Ordinario del lugar. Cada Parroquia/Rectoría destinará mensualmente un porcentaje establecido de 
común acuerdo con el Superior provincial, vice provincial, de Delegación y sus Consejos, salvaguardando las 
cargas diocesanos, para las actividades ministeriales de la Provincia, Viceprovincia, Delegación. 
 

§1. La remuneración del Párroco, del Vicario parroquial y del Rector, y las ofrendas por las 
intenciones de la Eucaristías y otras ofrendas, serán destinadas a la Comunidad religiosa. (cfr. Const. 
34; DG 11) 
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§2. Las ofrendas/donaciones con finalidad pastoral o de proyectos aprobados serán destinadas a la 
Parroquia o Rectoría. 

Art. 9.  

La Provincia, Vice-Provincia y Delegación de su parte tenderán la atención de ayudar a la 
Parroquia/Rectoría que se encuentre en dificultad económica.  
Art.10.  

Los Religiosos sacerdotes, Párrocos, Vicarios parroquiales, Rectores tiene el derecho a un periodo 
de vacaciones, una vez al año: sean organizadas de común acuerdo con la Comunidad religiosa de modo que 
siempre esté presente al menos un sacerdote para el ministerio pastoral. 
 

El plan pastoral de las Parroquias y Rectorías 

Art. 11.  

En cada Parroquia o Rectoría, confiada a los Camilos, se de una especial atención a la pastoral de la 
salud en sus diversas dimensiones: solidaria, comunitaria, político-institucional,… 
Art. 12.  

Los ministros extraordinarios de la Eucaristía y los demás colaboradores laicos sean acompañados 
según el carisma camiliano para servir mejor a los enfermos que requieren su presencia. 
Art. 13.  

La Parroquia o Rectoría confiada a los Camilos busque favorecer una buena relación con las 
instituciones de salud locales para poder ofrecer una ayuda en salud de calidad sobre todo a las personas 
más indigentes. Donde sea posible, se promuevan centro de salud, centros sociales,… para una promoción 
también de la pastoral social. 
Art. 14.  

Le Parroquia y las Rectorías confiadas a los Camilos, conforme a las propias potencialidades, 
desarrollen los aspectos del carisma camiliano que no se pueden realizar en ámbito de las capellanías de 
hospitales, como la asistencia a los enfermos a domicilio, la formación de laicos y en general de voluntarios 
en la pastoral de la salud. Promuévase de modo especial la Familia Camiliana Laica y la promoción 
vocacional. 
Art. 15.  

Celébrese con solemnidad la liturgia de las fiestas de los santos y de los beatos de nuestra Orden: 
Conversión de S. Camilo (2 febrero); Jornada Mundial del Enfermo (11 febrero); beato Enrico Rebuschini (10 
mayo); beata María Dominíca Brun Barbantini (22 mayo); nacimiento de S. Camilo y Mártires de la Caridad 
(25 mayo); S. Camilo de Lelis (14 julio); beato Luís Tezza (26 septiembre); beata Josefina Vannini (16 
octubre); Virgen de la Salud (16 noviembre).  

Se auspicia que en la organización de la pastoral parroquial, se tenga en cuenta: momentos y 
celebraciones de oración para los enfermos, la celebración del sacramento de los enfermos y otras 
celebraciones especiales promovidas por el Consejo provincial, Vice-provincial y de Delegación. 
 
Diversos 
Art. 16. 

Los asuntos particulares y las situaciones no mencionadas en este Estatuto son de competencia de 
la Provincia o Vice Provincia o Delegación en común acuerdo con la Diócesis, según lo establecido en el 
acuerdo reciproco. 
Art. 17.  

La interpretación, en situaciones de dudas, y las modificaciones de los artículos del present6e 
Estatuto, son de competencia de la Consulta general de la Orden. 
 
Roma, 18 mayo 2017 
 

 
SER CAMILO y SAMARITANO Hoy 
 
Este libro con el título de “Essere camilliano e samaritano oggi/Ser Camilo y Samaritano hoy”, con 
el corazón en las manos, en las periferias existenciales y geográfiche del mundo de la salud, es el 
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fruto de las Visitas, fraternas y pastorales (canónicas) vividas por el Superior general y por los 
Consultores generale, en el contexto de las diversas áreas geográficas de la Orden Camiliana 
durante el presente trienio (2014 –julio- 2017), primera parte del sexenio 2014-2020 

Se reúnen en un único volumes, según el orden cronológico 
en que se han desarrollados las visitas, los mensajes, las 
reflexiones y las recomendaciones del Superior general y de 
los Consultores. Estos Mensajes ya han sidio publicados en la 
revista Camilliani/Camillians y nuevamente se presentan en 
primer lugar a los casi 1.070 religiosos camilos que viven en 
casi 300 comunidades en las 41 Naciones del mundo. 
 
Asi se cumple con lo previsto en las Disposiciones Generales, 
para la Visita Pastoral y los visitadores: 110: El Visitador 
oiga personalmente a todos los religiosos. En este coloquio 
personal procure conocer si están en vigor la vida común, el 
espíritu de caridad fraterna y la pertenencia a nuestra Orden, 
a fin de promover la vida religiosa y apostólica. 
111: El Visitador procure notificar todas aquellas 
prescripciones, que tras madura reflexión, crea conveniente 
establecer. Informe de todo y con exactitud a la Consulta 
General, trasmitiéndole las actas correspondientes. 

Esté atento a no sobrepasar los límites de su autoridad ordinaria o delegada.  
 
Esta presentación está estructurada en cuatro momentos: el Proyecto Camiliano para la 
revitalización de nuestra vida consagrada u el actual contexto eclesial; el ecnuentro con los 
religiosos emnlas periferías geográficas y existenciales de la Orden; la estructura y el contenido de 
este libro y sus objetivos; unos datos estadísticos de los viajes y visitas vividas.  
 
Lee aquí el texto en inglés 

 
 
DELEGACION de VIETNAM    (Prov. de Tailandia) 

 
 
 
La Delegación de Vietnam nos ofrece unas  
imágenes de nuestros jóvenes camilos: neo 
novicios, novicios, profesandos, profesos 
temporales y clérigos. 
 
 
 
Galería Fotografica 
 
 

  
  
 
 
PROVINCIA SICULO-NAPOLETANA 
 
Los Religiosos Camilos durante todo el año han participado de encuentros dirigidos al Clero y a los 
agentes de pastorald e la Diócesis de Tricarico. 
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Han participado: p. Rosario Messina por el 
clero, p. Antonio Marzano, p. Adriano Moro y 
fel hno. Carlo Mangione para los encuentros 
diocesanos para los agentes pastorales. Tema 
centeral de la reflexión ha sido: El enfermo 
sujeto de evangelización y objeto de atención 
de toda la comunidad cristiana. El sacramento 
de la Unción de los Enfermos ha sido 
presentado como sacramento de sanación y de 
consolación. (Lee aquí la continuación del 
artículo…) 
 

 
 
MANFREDONIA – VALLE DEL INFERNO 
 

El 01 de mayo es un día de fiesta muy 
sentida: la estación de la primavera italiana 
con su lindo clima, las iniciativas 
promovidas por entidades y alcaldía, la 
oportunidad de un “puente” entre el 
trabajo o la escuela, inducen a muyhcha 
sopersionas a apagar sud eseo de “salir” y 
gozar de las bellezas naturales y culturales 
de nuestra bella Italia,… (Lee aquí el artículo 
completo…) 

 
 
 
FAMILIA CAMILIANA LAICA 
 
La Comisión Central de la Familia Camiliana Laica se ha reunido en Irlanda los días 27 abril al 02 
mayo 2017: presente también p. Laurent Zoungrana, asistente espiritual general de la FCL. 
 

 
 
 
 
 
Las imágenes de la pequeña Asamblea de la 
Familia Camiliana Laica en Brasil 
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PROVINCIA de ITALIA del NORTE 
 

Ordinación presbiterial de p. Nicola Docimo, 
 sabado 27 mayo en la Basilica de S. Anastasia 
en Verona. La celebración será presidida por 
Su Exc. Mons. Giuseppe Zenti, Obispó de 
Verona y será transmitida en directa por 
Telepace.  P. Nicola presidirá su primera 
Eucaristia: el domingo 28 mayo en la 
Parroquia d elos Santos Nazaro y Celso (en 
Verona) y el día 4 de junio en la Parroquia de 
S. Vincente Mártir. 

Descarga aquí la invitación 
 

 
BOLONIA 
 

El día 10 mayo, wel Arzobispo de Bolonia 
Mons. Matteo Zuppi, en la Catedral, durante la 
Eucaristía que daba per finalizado la segunda 
jornada del XIX Congreso Nacional de 
Pastoral de la Salud ha citado textos de la 
Evangelii gaudium y ha presentado el ejemplo 
san Camilo de Lelis, nuestro fundador:  
« ¿Cómo testimoniar la alegría de ser 
salvados en el naufragio de la enfermedad, en 
las tinieblas del sufrimiento que esconden la 
esperanza, cuando el dolor lleva a desea el 
fin? Esta es la pregunta que nos une y que hoy 
nos inquieta». Así el Arzobispo Matteo Zuppi 
ha iniciado su himilia ayer en la tarde en la 
Catedral de San Pedro en la Eucaristía a 
conclusión del XIX Congreso Nacional de 
Pastoral de la Salud. Y ha recordado unos 
textos de la Evangelii gaudium, presentando el 

ejemplo de san Camilo de Lelis, fundador de los Ministros de los Enfermos. «La Iglesia – ha 
afirmado – es una madre que está cerca de la cama de sus hijos enfermos. Nosotros podemos ser el 
momento de luz del que habla el papa Francisco “que nace de la certeza personal de ser 
infititamente amado”. A nosotros se nos confía aquella luz y aquel amor infinito de Dio. Y no es 
suficiente hablar. Es necesario estar, ayudar, remover causas, dar respuestas certeras. Debemos 
allearnos con los “albergues” donde queremos que el ser humano sea sanado; querer que sean 
funcionales, eficientes, excelentes. ¡Que tristeza ver hospitales o institutos que derrochan recursos 
o más aún lucran sobre la enfermedad! ¡Nunca podremos acostumbrarnos al escandalo del 
derroche o de la economía que sustituye la defensa de la persona! ¡Qué responsabilidad para 
todos! San Camilo curaba personalmente el rito de la acogida en el hospital: cada enfermo es 
acogido, abrazado, se le lavan los pies y se les besan, es despojado de sus trapos sucios y revestido 
de ropa limpia, acomodado en una cama bien preparada. Y quiere personas que “no por interes, 
sino por amor a Dios le sirvan con aquel amor que tienen las madres para con sus hijos 
enfermos”». 
 
Lee aquí el artículo del periodico “Avvenire” 
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ENCUENTRO CAMILIANO INTER-CONGREGACIONAL 
 

El día 8 mayo 2017 en la Casa Generalicia de 
las Religiosas Ministras de los Enfermos de 
San Camilo (en Roma) el Superior general, p. 
Leocir Pessini (Religiosos Camilos), la 
Superiora. General, hna, Zelia Andrighetti 
(Hijas de San Camilo), la Superiora general 
hna. Lauretta Gianesin (Ministras de los 
Enfermos) y sus respectivos Consejeros/as 
generales se han reunido para un momento de 
reflexión compartida sobre el tema: “Jóvenes, 
fe y discernimiento vocacional” que será 
objeto de amplia discusión y confrontación 
tasmbien en la Iglesia en vista del próximo 
Sinodo de los Obispos convocado por el papa 

Francisco para el mes de octubre de 2018 con la misma temática. 
 
 
NOMBRAMIENTOS de los CONSEJOROS PROVINCIALES y VICE PROVINCIALES  
(2017 – 2020) 
 

 
 
 
P. Leocir PESSINI, Superior General de la 
Orden Ministros de los Enfermos (Religiosos 
Camilos) con el consentimiento de los 
Consultores, a norma de la Const. 109, en la 
reunión de Consulta General de los días 17-18 
mayo 2017, ha nombrado, por el trienio 2017-
2020, a los siguientes religiosos, como 
Consejeros Provinciales y Vice provinciales. 

 
PROVINCIA CAMILIANA de POLONIA 
p. Arkadiusz Novak – Primer Consejero; p. Ireneus Sajewicz; p. Wojciech Weglicki; fr. Bronislaw 
Malicki 
PROVINCIA CAMILIANA de TAILANDIA  
p. Thaisonthi Chaisak – Primer Consejero; p. Sengcharoen Phakhawi; hno. Suchiranutham Chirawat 
Nicolas; p. Contarin Giovanni 
PROVINCIA CAMILIANA de FILIPINAS 
p. Rodel Enriquez – Primer Consejero; p. Gabriel Garcia; p. Rodolfo Cancino; p. Renato Maliwat 
PROVINCIA CAMILIANA de ITALIA del NORTE 
p. Giuseppe Rigamonti – Primer Consejero; p. Joaquim Paulo Cipriano; p. Umberto Andreetto; p. 
Edoardo Gavotti 
PROVINCIA CAMILIANA ROMANA  
p. Agasantis Mario – Primer Consejero; p. Blasi Emilio; p. Palumbo Sergio; p. Santone Germano 
PROVINCIA CAMILIANA SICULO-NAPOLITANA  
hno.  Carlo Mangione – Primer Consejero; p. Luigi Maglione; hno. Leonardo Grasso; p. Medard 
Aboué 
PROVINCIA CAMILIANA de BRASIL 
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p. Mario Luis Kozik – Primer Consejero; p. Mateus Locatelli; p. Olacir Geraldo Agnolin;  
p. Francisco Gomes da Silva 
PROVINCIA CAMILIANA de INDIA  

 
 
 
 
p. Pattathil Lijo, Mathew – Primer Consejero 
p. Kuliraniyil Bijoy, Joseph 
p. Narikuzhy Jaison, Emmanuel 
p. Kizhakkarakkatt Biju, Peter 
  
  
 
 

PROVINCIA CAMILLIANA de ESPAÑA 
 
   
    
 

p. Jesús María Zurbano – Primer Consejero 
p. Juan Antonio Amado 
p. Luis Armando De Jesús Leite Dos Santos 

  
 
 
 

 
PROVINCIA CAMILIANA de AUSTRIA 
p. Kovács Levente – Primer Consejero; p. Gregotsch Leonhard; p. Gruber Stefan (consejero 
sustituto a norma de DG 103) 
PROVINCIA CAMILIANA de FRANCIA 
p. Alexandre Balma – Primer Consejero; hno. Michel Mathieu; p. Bernard Moegle (consejero 
sustituto a norma de DG 103) 
VICE PROVINCIA CAMILIANA de BENIN-TOGO 
p. Hounliho Magloire – Primer Consejero; p. Allognon Valentin; hno. Agbeka Olivier; hno. Akoue 
Antoine 
VICE PROVINCIA CAMILIANA de PERÚ 
p. Scapin Camillo – Primer Consejero; p. Ballena Rios Alex Spencer; p. Herrera Tapia Ever; p. 
Angeles Cervantes Antonio Omar 
 
NOMBRAMIENTO del DELEGADO GENERAL para la PROVINCIA ANGLO-IRLANDESA 
(2017-2020) 

 
p. Leocir PESSINI, Superior General, con el consentimiento de los 
Consultores, luego de haber consukltado a lso religiosos de la Provincia 
Anglo-Irlandesa, el día 18 mayo 2017, ha nombrado, por el trienio 2017-
2020, a p. Stephen FOSTER– Delegado General para la Provincia Anglo-
Irlandesa. 
“Así pues, que sea la misericordia la que guíe nuestros pasos, inspire nuestras 
reformas, ilumine nuestras decisiones. Que sea el soporte maestro de nuestro 
trabajo. Que sea la que nos enseñe cuándo hemos de ir adelante y cuándo debemos 
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dar un paso atrás. Que sea la que nos haga ver la pequeñez de nuestros actos en el gran plan de salvación de 
Dios y en la majestuosidad y el misterio de su obra.” 
Papa Francesco, Ai collaboratori della curia romana (21 dicembre 2015) 
 
 
AGENDA DEL SUPERIOR GENERAL 
 

 
P. Leocir Pessini 

 
• El dia 10 mayo 2017, en Bolonia, p. Leocir Pessini, Superior general ha participado al XIX 

Congreso Nacional de los Directores de los despachos Diocesanos, de las Asociaciones y de 
los Agentes de Pastoral de la Salud, organizado por la Conferencia Episcopal de Italia (CEI). 
Tema: Anunciar y curar a los enfermos: ¿Cuál es la profecia para la Pastoral de la Salud? 

 
Lee aquí el artículo de la agencia “Agensir” 
 
‘El discernimiento vocacional en un mundo intercultural’ es el tema de la 89ª Asamblea Semestral 
de ola Unió de Superiores Generales (Usg) que de realizará los días 24- 26 mayo en Roma, en la 
sede del Salesianum. El tema “se une estrechamente tambipen con lo del próximo Sinodo de los 
Obispos. El día 24 mayo, p. Arturo Sosa, preposito general de la Compañía de jesús, presentará su 
relación sobre el tema “La vida consagrada en un mundo intercultural, hoy”. El día 25, p. Mark 
Weber, secretario para la formación de la Sociedad del Verbo Divino, presenrtará el 
“Discernimiento vocacional en un mundo intercultural: visión global”. La segunda parte del tema 
será desarrollado por tres Superiores generales provenientes de África, Asia y América Latina que 
presentarán las experiencias de sus Institutos, entre estos está también p. Leocir Pessini. 
 
Lee aquí el programa del evento 
 
 
ENCUENTRO ANUAL de los SUPERIORES MAYORES de la ORDEN 
 
Los días 24 junio a 02 julio 2017 se realizará el Encuentro anual – con modalidad de “curso de 
formación” – de los Superiores Mayores d ela Orden, en Roma, en la Casa Generalicia de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
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LINEAS GUIA PARA LA COLABORACIÓN INTERPROVINCIAL 
 

Relación con los Religiosos de otras Provincias 
 
La colaboración del intercambio de religiosos entre Provincias, ya desde tiempo es una realidad que 
compromete todas las Provincias de la Orden, sobre todo en la dirección que se mueve desde las 
realidades camilianas más ‘jóvenes’ y numerosas hacia aquellas más ‘envejecidas’ y con fuerte 
reducción de personal religioso.  
Estos nuevos e inéditos – también en nuestra historia reciente - equilibrios dentro de la geografía 
camiliana no podemos ya considerarlos episodios de apoyo temporal en pro de unas Provincias en 
dificultad.  
Y así con esta consideración general, vemos necesario definir unas Líneas Guía que puedan 
acompañar y garantizar la transparencia de las relaciones institucionales y fraternas en este 
intercambio de religiosos que viven en una realidad camiliana diversa de la que vivían en origen. 
 
La Constitución al n. 58 afirma: «…Promovemos por e4so en la orden la reflexión y el 
discernimiento comunitario, y la cooperación entre Religiosos, las Comunidades y las Provincias».  
Esta oportunidad encuentra su aplicación concreta en el Proyecto Camiliano que nos invita a 
«iniciar procesos de reestructuración y de colaboración interprovincial» y luego presenta una serie 
de iniciativas que hay que promover en la perspectiva de la real cooperación entre Provincias (cfr. 
Proyecto Camiliano 3.4.):  

- “El punto de partida para cualquier tipo de colaboración, especialmente de carácter internacional, es 
una sólida formación a la acogida que crea fraternidad. Con ese fin se necesitan encuentros a todos los 
niveles entre religiosos y laicos sobre los temas de la evangelización en contextos multiétnicos y donde 
está vigente un pluralismo religioso, sobre la inculturación y la capacidad de integración, sobre el 
intercambio de las experiencias de vida (…)”. 

- “El eventual intercambio de religiosos entre los varios continentes (…)” debe fundarse “sobre un 
proyecto compartido por actividades e iniciativas que respondan a las problemáticas más urgentes 
desde el punto de vista carismático, garantizando continuidad del compromiso en el testimonio a través 
de la espiritualidad y la fraternidad y ofreciendo al mismo tiempo oportunidades formativas 
específicas”. 

- “La optimización de los recursos humanos y económicos debe privilegiar una mirada global sobre la 
Orden y no puede ser determinada por los intereses de cada una de las provincias o por simples 
acuerdos entre provincias, sino que es necesario un constante acuerdo con la mediación ofrecida por 
la programación del gobierno central de la Orden”. 

 
Para que esta interrelación entre Religiosos de diversas Provincias pueda efectivamente ser fuente 
de renovado entusiasmo y de fructuoso crecimiento en lo personal, comunitario e ministerial, 
proponemos unos criterios de base a respetarse por todos. 
 
1. Definir de modo preciso y anterior al envió del religioso, los objetivos principales de su 

presencia en la Provincia que lo acoge: estudio y/o ministerio. Se sugiere que antes del envió 
‘en diáspora’ los dos Superiores mayores – él que envía y él que acoge – clarifiquen de modo 
oportuno entre ellos y implicando al religioso escogido, los objetivos y los tiempos de esta 
colaboración. 

2. Clarificar los derechos y deberes que el religioso asume en la Provincia donde es enviado. 
3. Definir para el religioso cuáles son sus referencias en términos de ‘autoridad y de obediencia’. 
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4. Reglamentar con claridad el ejercicio de la voz activa y pasiva. Se sugiere aplicarla en las dos 
Provincias donde al presente reside: será este un modo muy evidente de asumir y de dar 
responsabilidad concreta a la propia presencia religiosa en esa determinada Nación. 

5. Definir previamente los detalles ‘técnicos’ y los referentes (superior provincial, local, 
ecónomo,…) para garantizar el aspecto administrativo (ingresos y egresos, ordinarios y 
extraordinarios), para la remuneración (valor de la remuneración y donde y a quien se debe 
devolver), para la atención en salud y de pensión, para los momentos de vacaciones (frecuencia, 
días de duración, gastos,…), para la formación del religioso,... 

6. Darle al religioso que inicia su presencia religiosa en una Provincia diversa de la de origen, un 
documento en que sean presentados los términos precisos (objetivos de la colaboración, tiempos 
definidos anteriormente y detalles prácticos-económicos) del acuerdo entre Provincias, antes 
mencionado. 

7. La Provincia que acoge al religioso, según sus propias posibilidades se compromete en la 
actividad de promoción y de sustento al desarrollo, sobre todo en el ámbito de la formación y 
del cuidado de la salud, en la Nación de proveniencia del religioso, en sinergia con los 
proyectos de la Provincia de origen. 

8. El acuerdo sea aprobado y firmado por los dos Superiores mayores y confirmado por la 
Consulta general. 

9. Una Provincia que programe fundar una nueva comunidad con sus religiosos, fuera de la su 
geografía, en otra Nación, donde haya  ya otras comunidades camilianas que son parte de otra 
Provincia, debe antes comunicar esta intención del proyecto al Superior provincial de la 
Provincia que ya está presente en esa Nación y simultáneamente al Superior general, ante de  
iniciar los contactos formales e informales con la Iglesia local o con otras realidades – 
hospitales, clínicas, universidades,…- que en futuro pudieran acoger la nueva presencia 
camiliana. 

10. A norma de la Disposición General 68, el Superior general para el buen funcionamiento del 
servicio de las actividades de la Curia (general), oídos los Superiores mayores de competencia y 
los religiosos propuestos, puede valerse de la presencia en Roma – Casa Generalicia, 
Camillianum, CADIS, Comunidad ‘Beato E. Rebuschini’ – de religiosos provenientes de las 
diversas Provincias, (Viceprovincias y Delegaciones) de la Orden, durante el periodo de su 
mandato en el gobierno general. 
También para estos religiosos es oportuno definir, de modo preciso, al inicio de la colaboración, 
los términos de su servicio: objetivos, tiempos, remuneración, gestión administrativa, la 
relación con los Superiores de la respectiva Provincia ‘de origen’. 

 
Roma, 10 abril 2017 
 
p. Leocir PESSINI 
Superior general 

 
CAMILLIANUM 
 

 
 
 
Descarga aquí el PDF de la nueva newsletter del Camillianum 
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RELIGIOSOS DIFUNTOS 
 
“He aquí, ahora desvanecen. Los rostros y lugares, con aquella parte de nosotros que, como podía, los 
amaba, para renovarse, transfigurados en otra dimensión” T. S. Eliot 
 

La Provincia Siculo-Napolitana anuncia que el día 25 abril 2017 ha fallecido p. 
VINCENZO DI BLASI de 86 años de edad, en la Comunidad ‘Casa Sollievo San 
Camillo’ de Acireale (Catania). 
 
Padre Vincenzo Di Blasi, nace en Paola (Caserta) el 06.09.1931, de papá 
Salvatore y mamá Bottino Lauretta. Luego de un periodo de sufrimiento 
durante el cual conoce y queda fascinado de los Religiosos Camilos de la 
Comunidad Sagrado Corazón de Jesús en el Instituto “Príncipes de Piamonte 
en Nápoles. Ingresa a la Provincia Siculo-Napolitana en Acireale (Catania) el 
20.02.1947. Realiza el noviciado en la “Oasis de Aci Sant’Antonio” (Catania) el 
07.09.1949; y el día de la fiesta de la Natividad de la Beata Virgen María, el 
08.09.1950, emite la primera Profesión y el 08.09.1953, la Profesión solemne 
en Aci Sant’Antonio. 
El 13.07.1958, en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en el Instituto 

“Príncipes de Piamonte” en Nápoles es ordenado sacerdote por manos de Mons. Vittorio Longo, Obispo 
auxiliar de Nápoles. En noviembre 1958 en enviado a la Comunidad de Aci Sant’Antonio como Asistente e 
Enseñante de los Postulantes a la “Mercede” de Aci Sant’Antonio. En octubre 1959 es transferido a Nápoles 
como Asistente e Enseñante al Seminario de San Giorgio a Cremano. En octubre 1960, regresa nuevamente 
con las mismas responsabilidades a Aci Sant’Antonio. En octubre 1964, es nombrado Vice maestro de los 
Novicios en la “Oasi de Aci sant’Antonio”. En julio 1965, regresa a la casa de la “Mercede” de Aci 
Sant’Antonio y el 13.11.1965, el Ministerio de la Pública Instrucción de entrega el certificado de 
complimiento del curso extraordinario de Música Litúrgica Pre polifónica desarrollado en el Conservatorio 
“Benedetto Marcello” en Venecia, bajo los auspicios de la Fundación “Giorgio Cini”.  
El 31.05.1968, es transferido al Hospital Civil Nuevo en Taranto como capellán, y en ayuda en la Parroquia 
Stella Maris, también animador vocacional en la región de las Pulias. Luego de un periodo de ministerio 
camiliano, en nombrado Superior de la Comunidad camiliana en Taranto el 12.06.1971, y en ese periodo 
surge en él el deseo de ser misionero y el 04.03.1973 emprende viaja a la misión camiliana de Benín. El 
12.06.1974 es nombrado Delegado provincial en Benín. En 1982 regresa a Italia como capellán en el Hospital 
de Reggio Calabria y luego Superior de la Comunidad. En 1985 nuevamente con espíritu misionera viaja a 
Brasil como Vice Maestro de los numerosos Novicios de la Provincia Camiliana de Brasil y en julio 1987 
regresa en su amada tierra de África, en Benín. En octubre 1987 el nombrado Párroco de la parroquia San 
Juan Evangelista de Zinvié. En 1993 es Asistente, Enseñante y Ecónomo en el Seminario de Ségbanou. En 
1997 es Superior a Zinvié. En 2000 nuevamente Superior en Ségbanou. En 2003 Superior de la Comunidad 
en Zinvié.  
Los años pasan, la fatiga se hace notar y en 2007 regresa definitivamente en Italia, como Superior en la 
Comunidad San Camilo en Messina. El 20.07.2010 pasa a la casa en Crotone como Superior de la Comunidad 
y el 16.07.2013 pasa a la Comunidad de Lamezia Terme como Superior. Pero las comunidades de Crotone y 
Lamezia Terme se cierran para fortalecer otras Comunidades de la Provincia, en 2015 pasa a la Comunidad 
de Acireale-Mangano como rector de la iglesia de San Camilo y el 09.10.2016 inicia su nueva labor con el 
equipo formativo de los Postulantes.  
Padre Vincenzo siempre ha sido, en las Comunidades en que ha vivido, un Religioso alegre, aún con su 
disponibilidad a la música de armónica a boca y la filarmónica. Él, fiero de ser Camilo, ha amado 
intensamente la Orden, la Provincia y sobre todo la Misión en Benín. Su vida ha sido marcada y acariciada 
por la enfermedad, pues a los 9 años de edad tuvo tuberculosis, era en año 1941. En esa experiencia conoció 
a los Camilos, en especial al hno. Caprio Sebastiano, que lo motivó a la vocación camiliana, Pues él mismo 
decía: «mi vocación ha nacido cerca del altar, sobre todo con la comunión diaria. El Superior de los 
capellanes, p. Giuseppe Rizzato, nos enseñaba el catecismo y premiaba a los mejores ».  Y gracias a la terapia 
del tiempo, el pneumatorax, al realizar los controles en 10.10.1952 queda confirmada su plena 
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recuperación: “Proceso lumbar alérgico actualmente sanado”.  Otros sufrimientos físicos lo han 
acompañado: problemas cardio vasculares a causa de la diabetes, portador de pacemaker, sordera con 
protesis acústicas e inicio de declino cognitivo.  
Enamorado del ejemplo de Santa Teresina de Lisieux, pues él se vanagloriaba diciendo que « Si hoy, santa 
Teresina es doctora de la Iglesia también está mi firma », pues abrazaba la idea de ser misionero en África 
marzo 1973.  
Improvisamente en la noche entre el 24- 25 abril, p. Vincenzo nos deja. Desde el Celo continuará a amar y 
orar por su Orden, la Provincia y su Benín, y sobre todo por las vocaciones, como lo ha hecho toda su vida. 

 
La Provincia de Italia del Norte, comunica el fallecimiento de p. Lino Baggio 
acaecido el 15 abril 2017. 
 

LINO BAGGIO nace en Rossano Véneto el 30.01.1931 de Héctor y Rosa 
Civiero, tercer de 8 hijos. En familia, rica de fe y laboriosa, se manifiesta y 
crece su vocación que lo lleva, a 12 años, a ingresar al postulantado en 
Villa Visconta de Besana Brianza (Milán) el 29.09.1943 y a las sucesivas 
etapas de la formación a la vida religiosa camiliana: Noviciado en Verona S. 
Giuliano (07.08.1948), la Profesión Temporal (08.09.1949) y la Perpetua 
(08.09.1952). Durante sus años de formación, el clérigo Baggio se distingue 
por la franqueza de carácter, la simplicidad en el estilo de vita, la pasión 
por el estudio, por la lectura y por las investigaciones historicas: actitudes 
que lo acompañarán durante toda su vida. 
Realiza los estudios de teología en Mottinello de Rossano Véneto donde es 

ordenado Diacono (17.12.1955) y Presbítero (17.06.1956) por manos del Obispo de Padua, Mons. Girolamo 
Bortignon. En la estampa/recuerdo de su ordenación sacerdotal, p. Lino, expresa su gran estima por la 
dignidad a la que el Señor lo ha llamado, presentando el texto de san Agustín: “¡Oh sacerdote! ¿Quién eres? 
No te perteneces, pues eres siervo de todos. No te perteneces, porque eres de Dios.  
En los primeros años de ministerio p. Lino es capellán entre los enfermos del Hospital Civil en Padua (1956). 
Luego capellán en el Hospital de Sóndalo (1959), al Sanatorio de Forlì (1963), al Hospital San Mateo en Pavía 
(1965) y luego en Cervia (1968). Los Superiores, encontrando en él la plena disponibilidad en actuar los que 
se le pide, no dudan en confiarle la Capellanía en Hospitales de otras ciudades: Imperia (1979), Padua 
(1972), Treviso (1973), Verona-Borgo Trento (1988), Rovigo (1992), de nuevo en Padua (1994), Predappio 
(1996), y por último en la casa de reposo en Capriate (1996). Se puede afirmar que la vida de p. Lino ha sido 
donada totalmente a los enfermos, en todas partes donde ha estado, siempre con generosidad y entrega.  
 
En la Comunidad de Capriate, bromeando, se le decía unas veces: "¡Tu vida camiliana de verdad ha sido una 
carrera con muchas etapas!" p. Lino sonreía divertido, comprendiendo la alusión a su pasión por la 
“bicicleta”. La bicicleta era para él, un hobby distensivo y un ejercicio saludable, per también mucho más: 
unas ocasión para vivir la fraternidad con los religiosos (unos también apasionados de la bicicleta como él) y 
parar cultivar amistades, de las cuales recibía estima y simpatía. Solía decir que también eso era para él un 
campo de apostolado en que sembrar la buena semilla. Entre los numerosos servicios desarrollados por  p. 
Lino durante los 21 años vividos en Capriate, queremos recordar, particularmente apreciados por la 
Comunidad, por el Personal de la Casa de Reposo y por las numerosas personas amigas de las que supo 
rodearse: la asistencia diaria a los enfermos y a sus familiares en el pabellón de las patologías 
neurovegetativas, la asidua presencia de los fieles a su celebración de la Eucaristía en la mañana del 
domingo, las reflexiones y discusiones con los religiosos, siempre apasionadas pero apropiadas y bien 
documentadas, el ministerio en la parroquia de Grignano y Crespi o en otras parroquias del vecindario, el 
servicio al monasterio de las Hermanas Clarisas Capuchinas. Ha vivido también momentos de perplejidad y 
oscuridad en la fe - las definía "las pequeñas serpientes" que se agitan en el corazón – que él sabía sin 
embargo redimensionar con la asidua participación a las oraciones comunitaria, la infalible visita nocturna a 
la capilla de la comunidad, donde se entretenía en prolongada oración ante el tabernáculo, la consideración 
dada a las enseñanzas de la Iglesia. Unos días ante de su muerte, durante una de las visitas del P. Provincial a 
su cuarto, mientras el Padre les motivava con el rezo del "Credo", p. Lino asentía serenamente.  
Al anunciar a la Comunidad su fallecimiento, acaecido las primeras horas del Sábato Santo (15 abril 2017), 
un nuestro religioso escribía: "Ha bajado a la tumba con Cristo, y ahora se dispone a resucitar con Él". LO 
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acompañamos en este último trozo de camino que lo conduce a la Pascua Eterna, con la certeza en el 
corazón y un recuerdo afectuoso y de gratitud. 
 
«Ahora viven en Cristo, que han encontrado en la Iglesia, seguido en nuestra vocación, servido en los 
enfermos y sufrientes.  En la seguridad del Señor, la Virgen nuestra Reina, san Camilo y nuestros religiosos 
difuntos lo acogerán en su compañía, los confiamos en la oración, recordándolos con afecto, estima y 
gratitud.» 

  
 
 

 
 
 


