PARA SABOREAR DURANTE LA SEMANA…

"Bienaventurados los que saben que detrás de todos los
lenguajes se halla lo inexpresable."

De domingo a domingo
Año VII. HOJA nº 206 - Del 26 de julio al 1 de agosto de 2015

Rainer Mª Rilke

Pablo Picasso. Madre y niño. 1902. Óleo sobre lienzo.

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
dad@sancamilo.org
www.camilos.es

Las últimas semanas nos preguntamos por
¿cuál es el estilo de cuidado de Camilo?
a) Radical: Camilo se reservaba para sí
las curas más repulsivas. Limpia el rostro de un
enfermo desfigurado por el cáncer, muy
repugnante y maloliente. Todos los sirvientes,
horrorizados, esquivaban al enfermo y… “solo
camilo, con las manos desnudas, limpiaba el
rostro del enfermo y lo besaba”. La caridad no
tiene límites y se propone “servir a los enfermos”, incluso a los apestados.
A uno que llega lleno de suciedad, le restriega enérgicamente dándole
besos y caricias. No consiguen moderarlo ni cuando es General.
b) Acogedor: En San Giacomo introduce la novedad del rito de la acogida.
Camilo está en la puerta cuando los enfermos son apeados o se les trae.
Siempre está dispuesto a recibirlos de mil amores. Introduce la
costumbre de lavar los pies a los pobres antes de que se metan en la
cama. El lavatorio no es solo por higiene, es, junto con el beso, signo de
hospitalidad.
c) Esperanzado y espiritual ante la muerte: Ante un viejecito que no para
de contarle sus empresas militares como mercenario en España y cómo
fue el primero en saltar dentro de las murallas de una ciudad, Camilo le
anima a dar el gran salto, el salto hacia el más allá. Camilo mira a la
muerte con esperanza por la misericordia de Dios. Quería que en la
estancia del moribundo solo se orase en santo silencio.
d) En compañía de otros: Su sueño es siempre hacer algo con otros.
Quiere una Compañía, quiere compañeros. En los dos primeros años en
La Magdalena mueren dos sacerdotes y siete hermanos. Entre 15901591 en la hambruna-tífus-Pestilencia mueren veinticinco más. Cuando
muere ha fundado 15 casas, 8 hospitales y ha admitido a 311 religiosos.

EVANGELIO (Jn 6, 1-15)

PARA ORAR
El final es la luz para todos
No importa que la mayoría camine
a ciegas
Sin lazarillo y sin linterna.
El regalo es mayor que nosotros
Como una puesta de sol o un
amanecer
Como una mariposa sobre una flor
Como dos que se aman
Así se hizo la luz
.Manuel Enrique Valls

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: Jesús nos enseña a descubrir el valor del descanso sin olvidar al
prójimo.

Lectura del santo Evangelio según San Juan
En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de
Galilea (o de Tiberíades). Lo seguía mucha gente, porque habían
visto los signos que hacía con los enfermos.
Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus
discípulos.
Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces
levantó los ojos, y al ver que acudía mucha gente dijo a Felipe:
- ¿Con qué compraremos panes para que coman éstos? (lo decía
para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer).
Felipe le contestó:
- Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le
toque un pedazo.
Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro le
dijo:
- Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un
par de peces, pero, ¿qué es eso para tantos?
Jesús dijo:
- Decid a la gente que se siente en el suelo.
Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron: sólo los hombres
eran unos cinco mil.
Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a
los que estaban sentados; lo mismo todo lo que quisieron del
pescado.
Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos:
- Recoged los pedazos que han sobrado; que nada se
desperdicie.
Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos de los
cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La
gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía:
- Este sí que es el Profeta que tenía que venir al mundo.
Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo
rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo.

