PARA SABOREAR DURANTE LA SEMANA…

“Un gramo de bondad vale más que una tonelada de
intelecto"

De domingo a domingo
Año VII. HOJA nº 205 - Del 19 al 25 de julio de 2015

Alejandro Jodorowsky

Henry Moore, Madre e hijo. 1932, Piedra.

PARA LEER…
BELDA MORENO, R. Mª, “Tomar decisiones. Del proceso interior a la
práctica ética”. PPC, Madrid 2015
Para recibir este material en tu casa escribe a
Servicio de Atención Espiritual
–Centro San Camilo- Tres Cantos, Madrid
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Las últimas semanas nos
preguntamos por ¿cuál es el estilo de
cuidado de Camilo?
a) Solidario con toda la creación, con
los animales y con las cosas:
Cuando le aconsejaban que evitara
el tremendo sol, respondía: “¿Es
que el sol no es también criatura
de Dios?” Tenía un alma delicada, compasiva ante cualquier sufrimiento.
b) Desinteresado y honesto: No se debe exhortar a los enfermos a dejar
cosa alguna a la Compañía, no se deben aceptar herencias sino
devolverlas al hospital en el cual ha expirado el bienhechor. Hay que
servir al hospital y no servirse de él. Lo importante son los enfermos. La
Compañía es para los enfermos. Los Ministros de los Enfermos no
pueden bajo pena grave “aceptar cosa alguna como premio o paga”.
Las manos no deben manejar dineros sino solo destinarse a cuidar.
c) Con las obras y algunas palabras: En las Reglas aparece diecisiete veces
la expresión “caridad en la acción”. En las Reglas aconseja que “cada
uno se esfuerce en enseñar más con obras que con palabras”. Lo
importante no es la forma de hablar sino la de hacer. “No es buena la
piedad que corta los brazos a la caridad y hace que los hombres sean de
plomo”. El cuidado ha de estar centrado sobre todo en las obras de
caridad.
d) Responsable: Ante las fiebres de 1596 en Roma, el papa Clemente VIII
confía el barrio del Borgo a Camilo para su asistencia. Demuestra ser un
organizador formidable, un buen defensor e intermediario de los
enfermos, hace de abogado de los pobres. No le importa que los
señores le llamen molesto. No solo consigue dinero y cosas, no solo
organiza la atención, sino que es abogado de su dignidad.

EVANGELIO (Mc 6, 30-34)

PARA ORAR

Lectura del santo Evangelio según San Marcos

"Yo soy el pan de vuestras primaveras,
la realidad de vuestros sueños de
antaño;
yo soy el pan de vuestros veranos,
el camino de nuestra humanidad;
yo soy el pan de vuestros otoños,
la vida de cada hora que pasa;
yo soy el pan de vuestros inviernos,
la resurrección de vuestra tierra;
yo hago de cada estación de vuestra vida
una inmensa eucaristía,
una Pascua de libertad,
una ruta de eternidad”

En aquel tiempo los Apóstoles volvieron a reunirse con Jesús,
y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo:
- Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un
poco.
Porque eran tantos los que iban y venían, que no encontraban
tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y
apartado.
Muchos los vieron marcharse y los reconocieron; entonces de
todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les
adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio
lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor; y se
puso a enseñarles con calma.

Michel Hubaut

Quien no tiene caridad es como un cuerpo sin alma
¡A jugar! ¡A aprender!

Camilo de Lelis

Busca 10 palabras de más de cuatro letras que aparecen en el evangelio de hoy:
Con las letras que sobran obtendrás una frase. Si la descubres, envía la frase a este
correo: dad@sancamilo.org.
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Frase anterior: A menudo nos encontramos con personas necesitadas y no podemos
pasar de largo.

Si Jeremías en su tiempo se queja de los guías políticos mucha más aguda es la
situación en tiempos de Jesús. En la época de Jesús los jefes políticos y religiosos
dispersaban cada vez más al pueblo. El régimen político, militar y económico
impuesto por Roma era una carga que pesaba sobre el pueblo y que se hacía más
gravosa porque había gente que le hacía el juego a los romanos, entre ellos los
saduceos, que administraban el Templo. El rey y los cobradores de impuestos eran
nombrados por Roma y las fuerzas militares romanas tenían su fortaleza junto al
templo de Jerusalén. Esta situación además de oprimir ofendía la dignidad del
pueblo. El régimen tributario era demasiado minucioso y había que cumplir con el
diezmo para el templo. La situación económica era crítica.
En una situación de éstas hay más desorientación y desconcierto en el pueblo, por
eso Jesús es la alternativa de Dios en ese momento. Muchos se encuentran
marginados del templo, han sido desplazados de allí por no cumplir con las
normas rituales de purificación, cuando oyen hablar a Jesús se sienten
identificados con su enseñanza y con su práctica, descubren que no están tan lejos
de los caminos de Dios, encuentran en él al pastor que en vez de dispersar,
congrega y reúne. Por eso, mientras los guías políticos y religiosos encuentran
tiempo suficiente para descansar y comer, Jesús y los suyos tienen que inventar
tiempo para satisfacer estas necesidades vitales. Marcos reconoce que Jesús,
movido por la compasión de ver a la multitud que andaba como oveja sin pastor,
se pone a enseñarles. Es la causa del Reino la que le consume su tiempo y su vida.
Para esto ha venido, su pasión y locura son el Reino.

