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
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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.

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.

Lectura de la Palabra de Dios :

Génesis 18,1-10a.
Señor, no pases de largo junto a tu siervo.

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.

Salmo 14.
Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?
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Colosenses 1,24-28.
El misterio escondido desde siglos, revelado
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ahora a los Santos.
Lucas 10,38-42.
Marta lo recibió en su casa. María ha escogido
la parte mejor.

Servicio de Pastoral del C.A.B.M

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.

Comentario al Evangelio :

NADA HAY MÁS NECESARIO
El episodio es algo sorprendente. Los discípulos que acompañan a Jesús han
desaparecido de la escena. Lázaro, el hermano de Marta y María, está ausente.
En la casa de la pequeña aldea de Betania, Jesús se encuentra a solas con dos
mujeres que adoptan ante su llegada dos actitudes diferentes.
Marta, que sin duda es la hermana mayor, acoge a Jesús como ama de casa,
y se pone totalmente a su servicio. Es natural. Según la mentalidad de la época,
la dedicación a las faenas del hogar era tarea exclusiva de la mujer. María, por
el contrario, la hermana más joven, se sienta a los pies de Jesús para escuchar
su palabra. Su actitud es sorprendente pues está ocupando el lugar propio de un
“discípulo” que solo correspondía a los varones.
En un momento determinado, Marta, absorbida por el trabajo y desbordada
por el cansancio, se siente abandonada por su hermana e incomprendida por
Jesús: “Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el
servicio? Dile que me eche una mano”. ¿Por qué no manda a su hermana que
se dedique a las tareas propias de toda mujer y deje de ocupar el lugar
reservado a los discípulos varones?
La respuesta de Jesús es de gran importancia. Lucas la redacta pensando
probablemente en las desavenencias y pequeños conflictos que se producen en
las primeras comunidades a la hora de fijar las diversas tareas: “Marta, Marta,
andas inquieta y nerviosa con tantas cosas; solo una es necesaria. María ha
escogido la parte mejor, y no se la quitarán”.
En ningún momento critica Jesús a Marta su actitud de servicio, tarea
fundamental en todo seguimiento a Jesús, pero le invita a no dejarse absorber
por su trabajo hasta el punto de perder la paz. Y recuerda que la escucha de su
Palabra ha de ser lo prioritario para todos, también para las mujeres, y no una
especie de privilegio de los varones.
Es urgente hoy entender y organizar la comunidad cristiana como un lugar
donde se cuida, antes de nada, la acogida del Evangelio en medio de la
sociedad secular y plural de nuestros días. Nada hay más importante. Nada más
necesario. Hemos de aprender a reunirnos mujeres y varones, creyentes y
menos creyentes, en pequeños grupos para escuchar y compartir juntos las
palabras de Jesús.
Esta escucha del Evangelio en pequeñas “células” puede ser hoy la “matriz”
desde la que se vaya regenerando el tejido de nuestras parroquias en crisis. Si
el pueblo sencillo conoce de primera mano el Evangelio de Jesús, lo disfruta y
lo reclama a la jerarquía, nos arrastrará a todos hacia Jesús.
José Antonio Pagola

"Este es mi único anhelo: el dedicarme a
consagrar almas en el servicio del Señor,
para que le alaben en esta vida y tengan la
dicha de cantar sus alabanzas durante toda
la eternidad y gozar del Altísimo, en unión
con todos los Angeles del cielo”.

San Benito Menni. (c.778)
Espiritualidad y Oración:

ORACIÓN A LA VIRGEN DEL CARMEN

SÚPLICA PARA TIEMPOS DIFÍCILES
"Tengo mil dificultades: ayúdame.
De los enemigos del alma: sálvame.
En mis desaciertos: ilumíname.
En mis dudas y penas: confórtame.
En mis enfermedades: fortaléceme.
Cuando me desprecien: anímame.
En las tentaciones: defiéndeme.
En horas difíciles: consuélame.
Con tu corazón maternal: ámame.
Con tu inmenso poder: protégeme.
Y en tus brazos al expirar: recíbeme.
Virgen del Carmen, ruega por nosotros.
Amén."

