A propósito de...

SAN CAMILO DE LELIS
Nació en Bucchianico, en la costa del Adriático, en el día de
Pentecostés, del Año Santo 1550. Fue hijo único, y ya tardío,
y quien vino a llenar de alegría el hogar. Camilo tenía un carácter duro y resuelto. Pronto quedó huérfano y Camilo quedó
solo y enfermo, pues tenía una llaga que no le acababan de
diagnosticar; una llaga que le acompañaría toda su vida y que
le haría sufrir sin descanso

La Buena Noticia de la semana
15 DE JULIO 2018
XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Año X. nº: 569

Tres veces empieza el noviciado y otras tantas se le abre la
llaga y marcha a Roma. Allí, la tercera vez, descubre su vocación. Desde 1589 se entrega a los enfermos para toda la vida. Intenta fundar una cofradía para ellos. Le ponen trabas. En 1584 es ordenado sacerdote. Sale del hospital, y con
un pequeño grupo, se establece junto a la igles ia de la Magdalena. El Papa Sixto V les
aprueba como sociedad sin votos, para dedicarse a los enfermos. Camilo tuvo muchos
conflictos, externos e internos, en su tarea. Hasta dejó el generalato de su Orden.
Mantuvo siempre el carisma: SERVIR A CRISTO EN LOS ENFERMOS. Con su herida, con una hernia, con dos forúnculos, con un débil estómago, pasaba horas largas con
los enfermos, cuidándoles como una madre, ayudándoles a bien morir, olvidándose de
sí mismo, sin apenas comer ni dormir. Así vivía su sacerdocio.
Consideraba el servicio a los enfermos como una acción litúrgica. Tomaba en sus brazos al enfermo como si manejara el cuerpo de Cristo. Acariciaba el rostro del enfermo
como si fuera el sagrado rostro del Señor.
San Camilo de Lelis tuvo, en 1582, un sueño. Soñó que los enfermos podían ser queridos y servidos «con el mismo afecto con que una madre sirve a su único hijo enfermo»
y que él -y muchos otros hombres- podían hacer realidad su sueño. El sueño se está
haciendo realidad en treinta y cinco países de los cinco continentes.
Totalmente agotado, cayó enfermo de gravedad. El 16 de julio de 1614 volaba al cielo
"su patria", como él decía. Benedicto XIV lo canonizó en 1746. Junto con San Juan de
Dios, es patrono de los enfermos y enfermeros.

SERVICIO DE PASTORAL. ATENCIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA.
jsanchez.cabm@hospitalarias.es
jjgalan.cabm@hospitalarias.es
CIEMPOZUELOS (MADRID)

Palabra de Dios:

Amos 7,12-15.
Ve y profetiza a mi pueblo.
Salmo 84.
Muéstranos, Señor, tu misericordia y
danos tu salvación.
Efesios 1,3-14.
Nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear
el mundo.
Marcos 6,7-13.
Los fue enviando.

Pensamiento Hospitalario:

Comentario al Evangelio:

EVANGELIZACIÓN NUEVA
En la Iglesia se siente hoy la necesidad de una nueva evangelización. ¿En
qué puede consistir? ¿Dónde puede estar su novedad? ¿Qué hemos de
cambiar? ¿Cuál fue realmente la intención de Jesús al enviar a sus discípulos a
prolongar su tarea evangelizadora?
El relato de Marcos deja claro que solo Jesús es la fuente, el inspirador y el
modelo de la acción evangelizadora de sus seguidores. Estos actuarán con su
autoridad. No harán nada en nombre propio. Son "enviados" de Jesús. No se
predicarán a sí mismos: solo anunciarán su Evangelio. No tendrán otros
intereses: solo se dedicarán a abrir caminos al reino de Dios.
La única manera de impulsar una "nueva evangelización" es purificar e
intensificar esta vinculación con Jesús. No habrá nueva evangelización si no
hay nuevos evangelizadores, y no habrá nuevos evangelizadores si no hay un
contacto más vivo, lúcido y apasionado con Jesús. Sin él haremos todo menos
introducir su Espíritu en el mundo.
Al enviarlos, Jesús no deja a sus discípulos abandonados a sus fuerzas. Les
da su "autoridad", que no es un poder para controlar, gobernar o dominar a
los demás, sino su fuerza para "expulsar espíritus inmundos", liberando a las
gentes de lo que esclaviza, oprime y deshumaniza a las personas y a la
sociedad.
Los discípulos saben muy bien qué les encarga Jesús. Nunca lo han visto
gobernando a nadie. Siempre lo han conocido curando heridas, aliviando el
sufrimiento, regenerando vidas, liberando de miedos, contagiando confianza
en Dios. "Curar" y "liberar" son tareas prioritarias en la actuación de Jesús.
Darían un rostro radicalmente diferente a nuestra evangelización.
Jesús los envía con lo necesario para caminar. Según Marcos, solo llevarán
"bastón, sandalias y una túnica". No necesitan de más para ser testigos de lo
esencial. Jesús los quiere ver libres y sin ataduras; siempre disponibles, sin
instalarse en el bienestar; confiando en la fuerza del Evangelio.
Sin recuperar este estilo evangélico, no hay nueva evangelización. Lo
importante no es poner en marcha nuevas actividades y estrategias, sino
desprendernos de costumbres, estructuras y servidumbres que nos están
impidiendo ser libres para contagiar lo esencial del Evangelio con verdad y
sencillez.
La Iglesia ha perdido ese estilo itinerante que sugiere Jesús. Su caminar es
lento y pesado. No acierta a acompañar a la humanidad. No tenemos agilidad
para pasar de una cultura a otra. Nos agarramos al poder que hemos tenido.
Nos enredamos en intereses que no coinciden con el reino de Dios.
Necesitamos conversión.
José Antonio Pagolan

toma

“Esta mañana al hacer la meditación
me han venido unos deseos grandes de
ser todo, todo de mi Dios, procurando
tener mi espíritu muy sujeto a El y muy
unido con santa mirada interior hacia El, en
todo cuanto haga, sin desmayar para
nada”.
San Benito Menni. (c.640)
Espiritualidad y Oración:

La falsa sinceridad...
La falsa sinceridad tiene mucho que decir, porque
teme. La sinceridad verdadera puede producir el silencio.
No necesita enfrentarse a un ataque anticipado. Todo lo
que tenga que defender puede ser defendido con
perfecta sencillez.
La gente religiosa a menudo es insincera en sus
discusiones y su insinceridad es proporcional a su enojo.
¿Por qué nos enojamos con lo que creemos? Porque no
lo creemos verdaderamente. O quizás es que lo que
decimos estar defendiendo como "verdad" es
únicamente la estima de nosotros mismos. El hombre
sincero está menos interesado en defender la verdad y
prefiere exponerla claramente, porque piensa que si la
verdad es vista con claridad ella se cuidará a sí misma.
- Thomas Merton - "Los hombres no son islas"

