


Una expresión de gratitud

Al inicio de nuestromandato comoConsejo General de la Orden, queremos expresar nuestro
sincero agradecimiento a nuestros hermanos capitulares por habernos elegido para animar la vida
de la Orden durante este sexenio (2022-2028).

También queremos agradecer a todos los hermanos de la Orden sus oraciones, su apoyo
fraternal y sus ánimos. Su proximidad y la intercesión de San Camilo y María, Reina de los
Ministros de los Enfermos, nos sostendrán en nuestro camino.

Deseamos expresar nuestra estima y agradecimiento a los miembros del consejo que nos
precedieron: P. Leocir Pessini - ¡in memoriam! - P. Laurent Zoungrana, P. José Ignacio Santaolalla
Sáez, P. Aris Miranda y P. Felice de Miranda . Han gastado lo mejor de sus energías en discernir lo
que era bueno para nuestra Orden, a lo largo de un período de ocho años, salpicado de muchos retos
y dificultades, pero siempre revigorizando el sentido de la esperanza y la confianza en la presencia
providencial del Señor y en la colaboración activa de todos los hermanos.

Esta es una ocasión propicia para mostrar nuestro fraternal agradecimiento a los
superiores provinciales y viceprovinciales que han concluido su servicio en el trienio (2017-2020)
- ¡convertido en quinquenio (2017-2022) por la tormenta pandémica! Reconocemos con gratitud
su inestimable compromiso, especialmente por su servicio comprometido y decidido a los
afectados por la pandemia de Covid-19. Fue un verdadero testimonio sinfónico del carisma
camiliano de la misericordia hacia la humanidad que sufre; un reflejo del rostro misericordioso
de Dios, un icono inspirador del Buen Samaritano.

A vosotros, nuestros sentimientos de aprecio y gratitud por el servicio de autoridad, de
guía, de discernimiento, de animación, de apoyo y de paciencia misericordiosa que habéis vivido,
sin duda, entre luces y sombras, entre impulsos de proyectos y decepciones en nuestra Vida
Consagrada, ¡especialmente en lo que se vive en el día a día!

El nuevo Consejo General de la Orden

Para el buen gobierno de la Orden y para ayudar al P. Pedro Celso Tramontin, Superior
General, en su tarea, los Consultores Generales coordinarán las siguientes áreas de responsabilidad
para los próximos seis años (2022-2028):

* El P. Gianfranco Lunardon, Vicario General, seguirá dirigiendo la Secretaría General de la Orden,
además de la Procura General;
* El P. Baby Ellickal se encargará de la secretaría de la formación;
* El P. Medard Aboué será el coordinador de la secretaría del ministerio;
* El Hermano Paul Kaboré será el responsable del secretariado de las misiones.

Nombramientos de superiores provinciales, viceprovinciales, delegados

Agradecemos a los hermanos -superiores provinciales, viceprovinciales, delegados- que han
aceptado el compromiso de animar y acompañar a las comunidades en la amplia geografía camiliana
para el trienio 2022-2025:

1. Abathan P. Karl - Superior Provincial de la Provincia de BENIN-TOGO
2. Ballena Rios P. Alex - Vice Superior Provincial de la Vice Provincia de PERÚ
3. Cherdchai P. Paul - Superior Provincial de la Provincia de TAILANDIA
4. Foster P. Stephen - Delegado General de la Provincia de ANGLO-IRLANDIA
5. Gabriel P. Jörg - Superior Provincial de la Provincia de ALEMANIA
6. Gyorgy P. Alfred - Delegado General de la Provincia de AUSTRIACA
7. Kuliraniyil P. J. Bijoy - Superior Provincial de la Provincia de INDIA
8. Locatelli P. Mateus - Superior Provincial de la Provincia de BRASIL



9. Marzano P. Antonio - Superior Provincial de la Provincia de Roma
10. Rigamonti P. Giuseppe - Superior Provincial de la Provincia de Italia del Norte
11. - Superior Provincial de la Provincia de POLONIA
12. Villanueva P. Evan Paul - Superior Provincial de la Provincia de FILIPINAS
13. Yanogo P. Pierre - Superior Provincial de la Provincia de BURKINA FASO

Sobre la Provincia Camiliana de Francia. El 22 de marzo de 2022, el Vicario General, P.
Laurent Zoungrana, con el consentimiento de los consultores, al final de un intenso proceso de
confrontación entre los Camilos de Francia y los Camilos de Burkina Faso, suprimió canónicamente
la provincia francesa. Los religiosos y las casas de la Provincia Francesa deben considerarse parte
integrante de la Delegación Francesa de la Provincia de Burkina Faso, regida jurídicamente -y ad
experimentum por un período de tres años- por las disposiciones de la Delegación Francesa.

Por primera vez en nuestra historia, y como expresión "profética" de una renovada
sensibilidad eclesial, hemos introducido con alegría -como se prevé en el reciente rescriptum ex
audientia del Santo Padre Francisco sobre la derogación al can. 588 §2 CIC (18.05.2022)- la petición
de obtener una licencia escrita para nombrar a dos de nuestros hermanos, religiosos "hermanos",
como superiores mayores:

1. Bermejo H. José Carlos - Superior Provincial de la Provincia de ESPAÑA
2. Mangione Br Carlo - Superior Provincial de la Provincia de SICULO-NAPOLES

A nosotros y a ellos nos dirigimos con la siempre muy provocadora exhortación que el Papa
Francisco ha dirigido a los superiores en varias ocasiones: "Sabed siempre ejercer la autoridad
acompañando, comprendiendo, ayudando, amando; abrazando a todos y a todas, especialmente a
los que se sienten solos, excluidos, áridos, las periferias existenciales del corazón humano".
Mantengamos la mirada dirigida a la Cruz: ahí es donde se deposita cualquier autoridad en la
Iglesia, donde Aquel que es el Señor se hace siervo hasta la entrega total" (Papa Francisco a los
participantes en la asamblea plenaria de la Unión Internacional de Superiores Generales - Miércoles,
8 de mayo de 2013).

La misión continúa

Con vistas a una buena continuidad e innovación en la administración de los bienes de la
Orden, el hermano José Ignacio Santaolalla fue nombrado por el Superior General, EcónomoGeneral
de la Orden.

P. Aris Miranda y el P. Felice deMiranda, con una generosa voluntad, seguirán ofreciendo su
experiencia adquirida en años anteriores para apoyar la gestión y el desarrollo de los proyectos de
emergencia y resiliencia de CADIS y de promoción y protección de la salud a través de la ONG
Salute&Sviluppo.

Fortalecidos por esta presencia estable en el Generalato, los nuevos Consultores Generales
tratarán de reorganizar sus agendas personales durante los próximos meses de verano, especialmente
-para algunos de ellos- el laborioso traspaso de sus anteriores responsabilidades en sus provincias de
origen.

La presencia y la disponibilidad estarán siempre garantizadas para cualquier necesidad y
eventualidad, empezando por el importante nombramiento de los consejeros provinciales, que
permitirá la planificación y el inicio de la organización del próximo trienio en las distintas provincias
de la Orden. Por favor, recuerde enviar las papeletas de votación para los consejeros provinciales a la
secretaría general de la Orden ('Maddalena' - Roma) antes del 15 de junio de 2022.



Fiesta de los Mártires Camilos de la Caridad

Ante la inminencia del 25 de mayo, fecha que conmemora el nacimiento de San Camilo y la
fiesta que nos recuerda la ofrenda de la vida de nuestros hermanos mártires de la caridad, renovemos
-¡a imitación de ellos! - nuestro sincero ideal de permanecer en la cruz para servir a los enfermos, a
los frágiles y a los vulnerables, con la ofrenda y la inversión de nuestros mejores recursos físicos,
psíquicos y espirituales, como una experi como una oportunidad de vivir
un tiempo de descubrimiento y de crecimiento: ¡Pongamos todo en las manos providenciales de Dios
Padre, que transforma nuestro tiempo ( ) de vida y de consagración, a veces cargado de
tensiones y de distracciones, en un perenne de conversión y de salvación, para nosotros y para
los hermanos, buscando revitalizar el fuego del carisma de san Camilo y la pasión samaritana por el
hombre necesitado y enfermo!

Estamos seguros de que este renovado compromiso de revitalizar nuestro carisma camiliano
dará buenos frutos en la promoción y animación vocacional, sabiendo que la motivación vocacional
más autorizada es nuestro sencillo, ordinario y obstinado testimonio personal y comunitario.

Que el Señor nos siga inspirando y guiando a todos para ser instrumentos de la misericordia de
Dios, según la inspiración de nuestro fundador, San Camilo.
¡Dios nos bendiga a todos con la abundancia de su Gracia!

Fraternalmente en Cristo.

25 de mayo de 2022
Fiesta de los Mártires Camilos de la Caridad

p. Pedro Celso Tramontin
superior general

p. Gianfranco Lunardon - P. Medard Aboué - P. Baby Ellickal - H. Paul Kaboré
consultores generales


