PARA SABOREAR DURANTE LA SEMANA…
“Todas las religiones son caminos que llevan a la experiencia de lo
divino, pero ninguna de ellas puede afirmar que posee el acceso único.
Las religiones son como las vidrieras de colores de una iglesia, dan una
estructura determinada a la luz que trasluce, que está detrás de ellas. Si
no hay luz resultan insignificantes e incoloras. La luz es lo realmente
decisivo pero no podemos verla con nuestros ojos. Solamente será
visible al descomponerse en colores. El cosmos es la epifanía de Dios”
Willigis Jäger

Ivan Aivazovski, Entre las olas, 1898

PARA LEER…
MARTÍN VELASCO, J, Orar para vivir. PPC, Madrid 2008
Para recibir este material en tu casa escribe a
Servicio de Atención Espiritual
–Centro San Camilo- Tres Cantos, Madrid
xabier@sancamilo.org

De domingo a domingo
Año VII. HOJA nº 211 - Del 4 al 10 de Octubre de 2015

El 10 de octubre (segundo sábado de octubre), se celebra el Día Mundial de los
Cuidados Paliativos. Es una jornada organizada anualmente por un comité creado
especialmente para ello en el seno de la Alianza Mundial para los Cuidados
Paliativos, red de centros, organizaciones regionales y nacionales de cuidados
paliativos que apoyan su desarrollo a lo largo de todo el mundo.
Es esta una oportunidad privilegiada para subrayar la importancia de conjugar el
verbo cuidar especialmente referido a las personas con enfermedades avanzadas,
con particular atención no solo a la necesidad de aliviar el dolor, sino también
mitigar el sufrimiento, así como para dar voz a pacientes potencialmente
silenciados, como dice el lema de este año 2015: “Vidas silenciadas, pacientes
silenciados”.
Se considera que solo 1 de cada 10 personas que necesitan cuidados paliativos
para aliviar el dolor, los síntomas, disminuir el sufrimiento y acompañar
dignamente a personas con enfermedades avanzadas, recibe esta atención.
Por otro lado, se suman las necesidades de atención y soporte de las familias de
los enfermos, así como la imprescindible capacitación específica de los
profesionales de la salud en este ámbito.
El 80% de las necesidades mundiales de cuidados paliativos corresponde a países
de ingresos bajos y medianos.
Desde el Centro San Camilo, donde contamos con una Unidad de Cuidados
Paliativos para 30 personas, cualificada con arte y estilo para hacer del cuidado
precisamente una sinfónica obra de arte, nos unimos al profundo deseo de una
mayor difusión de la cultura paliativa y una mayor cobertura mundial de cuanto
significa “paliar”. El dolor evitable, el sufrimiento susceptible de ser disminuido y
aliviado, constituyen un gran reto mundial para humanizar la cultura y la
asistencia sanitaria.
Con gusto nos unimos a cuantos ponen el corazón en las manos, como dijera San
Camilo, trabajando en la docencia, planificación, gestión, asistencia, investigación
y cuanto tenga que ver con la promoción de los cuidados paliativos. Lo
celebramos y felicitamos por el gran bien que se hace.
Centro San Camilo – Tres Cantos - Madrid

EVANGELIO (Mc 10,2-16)

Papa Francisco
“Un afán egoísta e ilimitado de poder y de bienestar
material lleva tanto a abusar de los recursos materiales
disponibles como a excluir a los débiles y con menos
habilidades, ya sea por tener capacidades diferentes
(discapacitados) o porque están privados de los
conocimientos e instrumentos técnicos adecuados, o
poseen insuficiente capacidad de decisión política. La
exclusión económica y social es una negación total de la
fraternidad humana y un gravísimo atentado a los derechos
humanos y al ambiente. Los más pobres son los que más
sufren estos atentados por un triple grave motivo: son
descartados por la sociedad, son al mismo tiempo obligados
a vivir del descarte y deben sufrir injustamente las
consecuencias del abuso del ambiente. Estos fenómenos
conforman la hoy tan difundida e inconscientemente
consolidada cultura del descarte".

Doy continuamente gracias a Dios, como autor de todo bien
¡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.

J A E S U S N C R I H
S T E O P O E I D O E
A S U D Z S D S M I S
N C I A U P U B I L O
O S R C U J R A L O I
I O D A D E E S N S M
C M D E E L O I S U N
A I U N Ñ O E S C S O
E M R J O R L A O E B
R A E D E I E N C J I
C A O I C R O V I D .
Frase anterior: a nuestro alrededor hay personas que hacen el bien y no son
de los nuestros.

Lectura del santo Evangelio según San Marcos
En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para
ponerlo a prueba:
- ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer?
Él les replicó:
- ¿Qué os ha mandado Moisés?
Contestaron:
- Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio.
Jesús les dijo:
- Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio
de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el
hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos
una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo
que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.
En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les
dijo:
- Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio
contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con
otro, comete adulterio.
Le presentaron unos niños para que los tocara, pero los discípulos les
regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo:
- Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis; de los que
son como ellos es el Reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte
el Reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los abrazaba y los
bendecía imponiéndoles las manos.
La pregunta de los fariseos resulta desconcertante. Cualquier judío piadoso habría
respondido: sí, el hombre puede repudiar a su mujer. Sin embargo, Jesús, además
de ser un judío piadoso, se muestra muy cercano a las mujeres, las acepta en su
grupo, permite que le acompañen. ¿Estará de acuerdo con que el hombre repudie
a su mujer? La reacción de Jesús es tan atrevida como inteligente. Porque él va a
poner a los fariseos entre la espada y la pared: entre Dios y Moisés. Empieza con
una pregunta muy sencilla que se puede volver en contra suya: “¿Qué os mandó
Moisés?” Y luego contraataca, distinguiendo entre lo que escribió Moisés en
determinado momento y lo que Dios proyectó al comienzo de la historia humana.
Jesús distingue entre el proyecto inicial de Dios y las interpretaciones posteriores,
que no tienen el mismo valor e incluso pueden ir en contra de ese proyecto. En
moral, hay cosas que hoy se permiten o se mandan, pero eso no significa que sean
automáticamente buenas o mejores que la propuesta inicial del evangelio.

