PARA SABOREAR DURANTE LA SEMANA…

“Si queremos transformar el mundo tenemos que empezar
por amar y por abrirnos a la experiencia del amor, de lo
infinito; experiencia tan frágil que empieza por un suave
susurro de paz”

De domingo a domingo
Año VIII. HOJA nº 250 - Del 2 al 8 de Octubre de 2016

Jean Vanier

Edvard Munch, Muerte en la habitación del enfermo, 1893

PARA LEER…
BERMEJO, J.C., Más corazón en las manos. Misericordia y Humanización.
Sal Terrae, Madrid 2016
Para recibir este material en tu casa escribe a
Servicio de Atención Espiritual
–Centro San Camilo- Tres Cantos, Madrid
xabier@sancamilo.org

El 8 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.
Este año 2016, el lema mundial es “Vivir y morir con
dolor: algo que no debería suceder”. Conseguir este
desafío depende realmente de todos. Esta oportunidad celebrativa nos permite
subrayar la importancia de este aspecto de los Cuidados Paliativos que es el
control del dolor y otros síntomas, así como aliviar el sufrimiento por el que
atraviesan pacientes y familiares.
La complejidad del dolor, su relación con la personalidad, la afectividad, la
cultura, la espiritualidad, las significaciones, el apoyo psicosocial y la accesibilidad
de analgesia, hace que su carácter multidimensional requiera modelos de
intervención multifactorial. Subrayamos la importancia de las medidas
farmacológicas, pero también del apoyo del counselling, del acompañamiento en
duelo, del trabajo interdisciplinar, entre otros aspectos importantes para el alivio
del dolor. Una visión actualizada del posible dolor total invita a humanizar las
intervenciones considerando la globalidad de la persona en sus dimensiones biopsico-socio-espiritual.
Actualmente son aún muy pocas las personas que reciben atención paliativa
especializada, más aún si hacemos una mirada no solo Estatal o Autonómica sino
también Global. Por eso, tenemos ante nosotros un gran desafío humano:
eliminar el dolor evitable y acompañar el sufrimiento inevitable.
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”.

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. En el Centro
San Camilo (Centro Asistencial con Unidad de Cuidados Paliativos para 30
pacientes y sus familias, así como Equipo de Atención Psicosocial; y Centro de
Humanización de la Salud), de los religiosos camilos, trabajamos por esta noble
causa. Atendemos a los pacientes interdisciplinarmente, cuidamos a sus familias
antes y después del fallecimiento (contamos con un Centro de Escucha para
personas en duelo), promovemos el apoyo psicosocial y espiritual con un EAPS
(Equipo de apoyo psico-social de la red Obra Social La Caixa), promovemos
Jornadas formativas y celebrativas gratuitas (este mes de octubre de 2016 los
días 5 y 6), contamos con un posgrado universitario a distancia y multidisciplinar
sobre Cuidados Paliativos, así como un máster de Intervención en Duelo,
investigamos y publicamos trabajos científicos y libros de estudio.
Centro San Camilo
Tres Cantos-Madrid

Haciendo la caridad uno no se equivoca nunca
¡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: En la actualidad vemos
muchos pobres y no debemos cerrar los
ojos ante ellos.

EVANGELIO (Lc 17,5-10)
Lectura del santo Evangelio según San Lucas
En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor:
- «Auméntanos la fe».
El Señor dijo:
- «Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa
morera: "Arráncate de raíz y plántate en el mar", y os
obedecería.
¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o
pastoreando, le dice cuando vuelve del campo, "Enseguida,
ven y ponte a la mesa"?
¿No le diréis más bien: "Prepárame de cenar, cíñete y
sírveme mientras como y bebo, y después comerás y
beberás tú"? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al
criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros:
cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid:
"Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que
hacer"».
¿Qué piden los apóstoles? ¿Qué idea tienen de la fe? Si leemos el evangelio de
Lucas desde el comienzo hasta el momento en el que los apóstoles formulan su
petición, encontramos cuatro episodios en los que se habla de la fe: 1)
Jesús, viendo la fe de cuatro personas que le llevan a un paralítico, lo perdona y lo
cura (5,20). 2) Cuando un centurión le pide a Jesús que cure a su criado, diciendo
que le basta pronunciar una palabra para que quede sano, Jesús se admira y dice
que nunca ha visto una fe tan grande, ni siquiera en Israel (7,9).3) A la prostituta
que llora a sus pies, le dice: “Tu fe te ha salvado” (7,50). 4) A la mujer con flujo de
sangre: “Hija, tu fe te ha salvado” (8,48).
En todos estos casos, la fe se relaciona con el poder milagroso de Jesús. La
persona que tiene fe es la que cree que Jesús puede curarla o curar a otro. Pero la
actitud de los apóstoles no es la de estas personas. Jesús, como en otras
ocasiones, responde de forma irónica y desconcertante: “Vuestra fe no llega ni al
tamaño de un grano de mostaza”. ¿Qué puede motivar una respuesta tan dura a
una petición tan buena? El texto no lo dice. Pero podemos aventurar una idea: lo
que pretende Lucas es dar un severo toque de atención a los responsables de las
comunidades cristianas: “No presumáis de fe, no tenéis ni un gramo de ella”.

