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“MÁS CORAZÓN EN LAS MANOS” SAN CAMILO DE LELIS  JULIO 2018 

Cumpliendo 
metas 
Hemos concluido el primer semestre del año y 
toca hacer balance parcial de lo conquistado 
estos seis meses.   

Como todos sabemos, muchos ambientes del 
claustro del Hogar, así como del Centro 
Médico de Excelencia  han sido mejorados,  
pintados y adecuados  a los nuevos espacios 
para los programas asistenciales y de 
atenciones médicas que brindamos.  Mejoras 
sin duda que precisaban una inversión 
considerable, pero que paulatinamente se 
han ido realizando.   

Mejoras en Farmacia, en Laboratorio, así 
como en el área de Terapia Física pediátrica 
son espacios que nos permiten ofrecer mejor 
atención a nuestros pacientes.   

El proyecto de prevención ginecológico para 
descarte precoz de cáncer de cuello uterino 
alcanzó al 83% de la población estimada (150 
pacientes); queda todavía un pequeño tramo 
por recorrer que estamos seguros 
concluiremos en estos próximos meses. 

En el Hogar se ha mejorado sustancialmente 
la oferta nutricional a todos los beneficiarios.  
La alianza con Banco de Alimentos y la 
ampliación de rutas de recojo en los diversos 
supermercados también ha supuesto un gran 
aporte a la variedad de menúes  que hoy se 
ofrece a todos los comensales, de tal manera 
que complementamos con muchas frutas, 

verduras y pan el esquema nutricional 
ofrecido tanto a las madres como a los niños.  

Gracias a ello, estamos atendiendo, además 
de los desayunos, almuerzos y cenas, 
meriendas vespertinas y matutinas para 
todos todos los beneficiarios de los 
programas asistenciales. 

Desde marzo, y durante los sábados, gracias a 
la colaboración de nuestras abogadas 
especialistas se ofrecen  talleres de asesoría 
legal gratuita a nuestras madres sometidas a 
la violencia de género.  Un tema espinoso 
pero real, cercano y muy doloroso que hemos 
tenido la necesidad de abordar. 

En mayo pudimos entregar carritos de la 
compra a todas las madres beneficiarias de los 
diversos programas; de igual modo se 
consolidó el proyecto Agua de Bendiciones 
con una capacitación de uso de filtros para 
obtener agua potable para nuestras familias.  
Está pendiente la capacitación de un nutrido 
grupo aún para estas próximas semanas.  Por 
otro lado, el taller de costura, así como el de 
manualidades está dando frutos hermosos, 
pues no solo se capacita a las madres, si no 
también busca generar pequeños recursos 
económicos para ellas.  Actualmente pijamas 
de polar, polos estampados, como  piezas de 
trupán y arreglos florales son parte de la gran 
oferta que se brinda en estas áreas.  Además, 
está ya habilitado el taller de serigrafía para 
los albergados, lo que supone una posibilidad 
de capacitación estupenda para ellos. 

  Actualmente, como beneficiarios directos 
contamos con 100 madres, 92 niños, 8 
albergados y como beneficiarios indirectos 

608 personas, (52% de ellos son niños) 
además de los 670 pacientes que reciben 
tratamiento de TARGA y  de las 91 familias 
que componen Visita Domiciliaria.  A esto 
debemos de sumar los niños de nuestra casa 
de Huancayo que dependen directamente de  
Hogar San Camilo Lima y los beneficiarios de 
Arequipa. 

Todos ellos, atendidos con el mismo 
entusiasmo, cariño y dedicación.  

Lo que queremos para este semestre es 
renovar los esfuerzos para conquistar las 
metas trazadas e ir mirando al 2019 con 
optimismo e ilusión.   

En este mes de la patria, ques es también 
mes de San Camilo, sumemos nuestros 
talentos para  seguir construyendo, bajo 
la mirada atenta de San Camilo de Lelis 
un país más justo, solidario y unido.    
Todos nos los merecemos. 

Feliz Día, Perú!!! 
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Los últimos 
días terrenos 
de Camilo 
 

Compartimos con Uds. los últimos 
días de N.S.P. Camilo de Lelis: 

 

“Desde el 18 de mayo, para 
adecuarse al uso común, Camilo se 
encuentra en la enfermería. Hay 
consulta de los médicos. Él les libera 
de este trance anticipando la 
conclusión: “Soy viejo y voy 
declinando. De mi llaga sale tanta 
materia que, a una libra por día, 
después de un año daría más de un 
barril y medio de pus... Dios puede 
hacer milagros, pero considero que 
no tiene que curar...”. Una 
infinidad de religiosos de todas las 
Órdenes desfilan delante de su 
lecho. Al padre Ferdinando de 
Santa María, padre general de los 
Carmelitas descalzos, le manifiesta: 
“Padre, rece por mí y haga que 
recen para que pueda dar bien este 
último paso de la muerte. Y le 
ruego esto con las rodillas en el 
suelo, porque he sido un gran 
pecador, jugador, hombre de mala 
vida...”. A un novicio que el día 
siguiente debe hacer la profesión 
religiosa, le recomienda: 
“Hermano, cuando hayas hecho la 
profesión y ofrecido la misma a 
Dios por medio de los santos votos, 
recuérdate en seguida de rezar por 
mí, miserable pecador. Reza por 
este monstruo lleno de defectos y 
sin espíritu. Reza para que el Señor 
me conceda la gracia de 

salvarme”. Quien le había visto 
entrar en la enfermería, sostenido 
por dos compañeros, se quedó muy 
impresionado: “Iba él tan curvado 
que la cabeza le tocaba casi las 
rodillas.” “En la enfermería podía 
oír cada mañana la Santa Misa y 
atender puntualmente a las 
prácticas de la regla. Mientras 
pudo, se esforzó en decir el 
breviario con la ayuda de un 
compañero. Cuando no le fue ya 
posible, pedía alguna vez por 
caridad a algunos de sus 
sacerdotes que lo recitaran en 
presencia suya” (M. Vanti). 

 

Recibe el viático de forma solemne 
de las manos del cardenal Ginnasi el 
2 de julio. Después del “Domine non 
sum dignus”, añade: “Señor, yo 
confieso que no he hecho ningún 
bien y 
haber 
sido 
un 

miserable pecador, por lo que solo 
me queda la esperanza de vuestra 
misericordia...”. Después 
recomienda a su confesor que no 
deje entrar a ningún extraño porque 

quiere prepararse en paz a morir. Al 
padre Marcello, que insiste en que 
reciba a algunos hombres 
prestigiosos, le dice: 

  

“Presentadles mis excusas a esos 
señores: Yo he recibido ya el santo 
óleo y quiero retirarme un poco 
dentro de mí mismo. -Padre, estos 
señores vienen para consolar sus 
almas.-Padre Marcello, solo se 
muere una vez y tengo que 
procurar morir bien, y eso espero 
poder hacer con la ayuda de mi 
Señor”. 

 

Domingo 13 de julio: Exige que el 
“Testamento espiritual” sea atado 
a su cuerpo después de su muerte 
y se le deje en la sepultura. Hace 
que se le lean en voz alta. Es la 

solemne despedida del propio 
cuerpo la vigilia de su muerte. 
Hacia el final del día anuncia: “Esta 
es mi última noche”. Al alba del 14 
de julio, fiesta de san 
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Buenaventura, tiene prisa de que se 
celebre la misa: “Será la última que 
oigo”. En el “memento de los vivos” 
saca la poca voz que le queda: 
“Hermanos, ayudadme. Ahora es 
el momento: oración, oración 
ahora para que el Señor me salve”. 
Quiere que se vaya a algunos 
monasterios que él indica para 
pedir oraciones. De vez en cuando 
suspira: “¡Qué largo es este día!”. 
Da las gracias al médico: “¡Me 
espera otro médico!... Estoy a la 
espera de la llamada del Señor”. 

 

Después de dar seguridad a los 
hermanos y de inundarles de su gran 
fervor, se sumerge en un profundo 
silencio; luego, recuperándose, 
dice: “Padres y hermanos míos, yo 
pido misericordia a Dios y perdón al 
Padre general aquí presente y a 
todos de todo mal ejemplo que 
haya podido dar, asegurando que 
todo ha procedido más bien de mí 
no saber que de mala voluntad. 
Finalmente, en la medida que me 
es concedido por Dios, como padre 
vuestro, en el nombre de la 
Santísima Trinidad y de la 
beatísima Virgen, os doy a 
vosotros, así como a los ausentes y 
a los futuros, mil bendiciones”. 
Todos le abrazan ahogando con 
dificultad los sollozos. No deja de 
rezar. En el momento del Avemaría 
de la tarde, recita el Ángelus. Le 
ofrecen caldo. Lo rechaza 
excusándose: “Esperad otro cuarto 
de hora. Luego me recuperaré...”.  

 

 

 

Son sus últimas palabras antes de 
entrar en agonía. Todos acuden 
para la “recomendación”. A la 
invocación “suave y festivo me 
muestres, Cristo Jesús, tu rostro”, 
Camilo se ilumina un instante y une 
su última sonrisa al último respiro. 
Conoce desde hace mucho tiempo 
aquel rostro. Son las 21.30 horas del 
14 de julio de 1514.  

 

Camilo tiene 64 años: ha 
combatido el “buen combate de la 
caridad” 
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Terapia de 
Reflexología  

 

 

 

 

 
 

 

       XXIII JUEGOS CAMILIANOS 

A partir del lunes, 16 de julio se ofrecerán 
terapias de Reflexología holística podal, que 
es la práctica milenaria  de estimular puntos 
sobre  los pies a fin de obtener efectos 
beneficiosos para algún determinado 
órgano del cuerpo de los pacientes. 
 
Las terapias tendrán el siguiente horario: 
Lunes: 9-1 y de 2-5 
Martes: 2-5 
Miércoles: 2-5 
 
Centro Médico de Excelencia 
Hogar San Camilo 
Jr. Huanta 378 
Citas al 427.2738 

 
Invitamos a todos a participar en los XXIII 
Juegos Camilianos 2018 

Tendremos una linda fiesta en ocasión del 
mes de San Camilo el próximo domingo, 
22 de julio desde las 10 de la mañana. 

Kermesse, Tómbola, Viandas, 
Campeonato de Volleyball , Sorpresas, 
Sorteos, Show infantil y un Bingo serán 
las atracciones del día. 

Les animamos a participar. 

Entrada libre. 

 

XXIII  

JUEGOS CAMILIANOS 
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Día del Maestro 

06 de julio  
 

Felicitamos en este día muy sinceramente a nuestras queridas 
Malena García, profesora de Manualidades, a Elvia Ríos, 
nuestra profesora de costura y a Edith Luján, educadora del 
programa Vida Feliz por su dedicación y cariño para compartir 
con amor y paciencia sus conocimientos y alentar a nuestros 
beneficiarios a descubrir sus talentos.  

Feliz Día del Maestro!!!! 

 

 
Voluntariado Internacional 
El próximo 26 de julio llegará a Lima procedente de Italia Deborah Caproni, 
voluntaria de Trabajo Social  quien compartirá unas intensas semanas en 
nuestra institución, concretamente hasta el 22 de agosto, colaborando en los programas asistenciales y acompañando a Visita 
Domiciliaria.  Deseamos que su estancia sea productiva y muy alentadora. 

Bienvenida Deborah!!! 

 

Fiesta de San 
Camilo  
14 de julio  

Felicitamos a los sacerdotes, hermanos y 
religiosos de la orden Ministros de los Enfermos, 
MI, con ocasión de la semana grande de San 
Camilo de Lelis, en conmemoración de los 404 
años de la llegada a los brazos al padre celestial 
de nuestro santo patrón. 

El próximo sábado, 14 de julio se invita a todos a 
la misa solemne en la Iglesia de Santa María de la 
Buenamuerte, a las 12 del mediodía y al almuerzo 
en el Claustro del Hogar San Camilo. 
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Nuevo personal HSC 
Damos la bienvenida a nuestros nuevos 
colaboradores en Hogar San Camilo: 

Priscilla Picho – Responsable del área de 
Nutrición 

Germán Córdova – Coordinador del 
programa de Prevención y Sensibilización. 

Les deseamos el mejor de los éxitos en este 
nuevo reto profesional. 

Gracias por brindar vuestro esfuerzo y compromiso para con los beneficiarios del Hogar San Camilo.  

Cumpleaños 
Agradecemos a Dios por la vida de nuestra queridos colaboradores del Hogar:  

03 de julio --  Fidel Moreno contador de nuestro Hogar 

  Antonio Morante responsable de reciclaje 

05 de julio -- Luis Sánchez nuestro querido cheff 

06 de julio -- William Romero responsable del área informática 

20 de julio – Gustavo Bendezú  químico farmacéutico de HSC 

       Rogamos a San Camilo para que guíe vuestros pasos siempre   
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Agradecimientos 
Agradecemos, sinceramente, a todas las personas, empresas e instituciones que hacen posible nuestro trabajo.  Gracias por colaborar 
con nosotros y por hacer que nuestros beneficiarios mejoren su calidad de vida.  Su apoyo es vital en el Hogar San Camilo.  

Dios los bendiga abundantemente!!!! 

       

 

Feres Group SAC – Familia Puma Soncco – Eduardo Falcón -- Dory Vargas – Melissa Hunter – Óptica Carolina 
-  Comunidad Educativa de I.E. San Judas Tadeo -- Oscar Baquerizo Medina y familia – Edgardo y Miguel 
Ancco Torres –Gladys Antón -- Parroquia Santa Beatriz – Marbelis Rodríguez – Magali Castañeda – Familia 
Zapata – alumnos del III Ciclo de UTP – Yoli Carneiro –  Lucía Sánchez-Moreno—Lily Chou Chi --   Jessica 
Cáceres – Sra. Samaniego --  Nora Montiel –Stephanie Martens – y muchas personas que anónimamente 
siempre dejan su cariño y solidaridad en nuestro Hogar.  Gracias de corazón. 

 

 

HOGAR SAN CAMILO LES DESEA A TODOS UNAS MUY 
FELICES FIESTAS PATRIAS 

 


