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Los representantes de la Familia Camiliana Laica que, provenientes de veintidós países distintos, nos 
hemos reunido en Roma, en la Villa Primavera, preciosa casa de las Siervas de la Encarnación, 
deseamos enviar un gozoso saludo a todos los miembros de la Gran Familia de San Camilo de Lelis. 
Nuestra asamblea ha sido una experiencia gozosa, caracterizada por la posibilidad del encuentro entre 
personas de orígenes muy diversos. Este mosaico de rostros, razas y culturas ha sido mucho más amplio 
que en ocasiones anteriores y ha enriquecido mucho nuestro estar juntos.  
 
El domingo 14 de octubre, tuvimos el privilegio de asistir a la canonización de siete nuevos santos 
durante la Misa en la Plaza de San Pedro. Entre ellos los más conocidos son el Papa Pablo VI y el 
obispo mártir Oscar Arnulfo Romero. 
 
Estamos muy contentos de haber tenido con nosotros al Superior General de la Orden, P. Leocir Pessini, 
y escuchar su saludo y su conferencia de apertura. Nos ha alegrado mucho haber podido compartir ideas 
y experiencias con P. Angelo Brusco y con P. Frank Monks, ex Superiores Generales de la Orden 
Camiliana, así como también con Isabel Calderón y con Rosabianca Carpene, ex Presidentas de la 
Familia Camiliana Laica Internacional.  
 
A pesar de su enfermedad, P. Leocir ha hablado a nuestra Asamblea y nos ha animado a ser felices y a 
continuar desarrollando nuestro compromiso siguiendo el carisma camiliano. En su mensaje nos ha 
invitado a estar alegres y preparados para compartir la razón y la fuente de nuestra esperanza: Jesucristo 
(1P 3,15). Padre Leocir nos animado a “recordar que las personas laicas que se inspiran a San Camilo 
son el futuro del carisma camiliano en muchas partes del mundo donde los religiosos camilos todavía no 
han llegado. Vosotros, laicos, sois la promesa de una realidad más plena que hará posible una forma de 
asistencia sanitaria más justa y según el espíritu y la intuición de San Camilo”. 
 
Nos ha también exhortado a recordar que estaremos felices y llenos de esperanza porque hemos sido 
llamados a testimoniar el Evangelio haciéndonos cargo y curando a los enfermos. Nos ha animado a 
estar vigilantes para descubrir, comprender y responder a los signos de los tiempos en nuestro camino de 
discernimiento para saber escuchar el corazón de Dios. P. Leocir es él mismo, a través de su presencia 
entre nosotros, un faro de esperanza que compartimos con vosotros. 
 
Esta es nuestra oración al Señor, a través de la mediación de la Virgen de la Salud y de San Camilo: 
quiera el Bueno Dios bendecir nuestra Familia Camiliana para que seamos cada vez más fieles en 
nuestro servicio a los enfermos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


