PARA SABOREAR DURANTE LA SEMANA…

“Ayer me vino este pensamiento: existe una gran
diferencia entre buscar el sufrimiento y aceptar el
sufrimiento... No debemos buscar "sufrir" pero cuando se
nos impone, no debemos huir.”

De domingo a domingo
Año VIII. HOJA nº 280 - Del 30 de septiembre al 6 de Octubre de 2018

Etty Hillesum

Edvard Munch, Muerte en la habitación del enfermo, 1893

PARA LEER…
BERMEJO, J.C., LAZARO, C., La muerte apropiada. Sal Terrae, Madrid
2018
Para recibir este material en tu casa escribe a
Servicio de Atención Espiritual
–Centro San Camilo- Tres Cantos, Madrid
xabier@sancamilo.org

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. Se dice que solo el
14% de las necesidades paliativas en el mundo son
satisfechas. Por eso, tenemos ante nosotros un gran
desafío humano: no dejar atrás a las personas que
podrían vivir la dimensión paliativa, y están privadas
de ella, sufriendo así evitablemente.
El 13 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 2018, el lema mundial es “Porque me importan”. Un gran
desafío: mostrar que nos importan las personas hasta el final, no solo
cuando pueden recuperarse, sino también en los momentos de cierre y del
adiós.
El objetivo de los cuidados paliativos es aliviar el dolor y otros
síntomas que producen displacer, pero también mitigar el sufrimiento
físico, psicosocial y emocional de los pacientes con enfermedades graves
en fase avanzada y ayudar a los familiares de esas personas a cuidar de sus
seres queridos.
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 2018
los días 3 y 4), 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.

¡A jugar! ¡A aprender!
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.

P A R I R A E L N P S
E Ñ O E M R T O I I E
N E I N V P M A L E O
R N T O D B E A S D L
O A S O R B O D R R M
L A O E S R B U I A E
L N N T G A S I E R N
E C I A R L U S S E O
U L L A S E T Q U B E
C I O S O R U N P E E
M Q M U O E Ñ T A B S
Frase anterior: Jesús nos lo pone fácil, si
queremos
ser
primeros
seamos
servidores.

EVANGELIO (Mc 9, 38-43. 45. 47-48)
Lectura del santo Evangelio según San Marcos
En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús:
- «Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu
nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no viene con
nosotros».
Jesús respondió:
- «No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre
no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra
nosotros está a favor nuestro.
Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo,
en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que
escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le
valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo
echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela: más
te vale entrar manco en la vida, que ir con las dos manos a la
“gehenna”, al fuego que no se apaga.
Y, si tu pie te hace pecar, córtatelo: más te vale entrar cojo
en la vida, que ser echado con los dos pies a la “gehenna.”
Y, si tu ojo te induce a pecar, sácatelo: más te vale entrar
tuerto en el reino de Dios, que ser echado con los dos ojos a
la “gehenna”, donde el gusano no muere y el fuego no se
apaga».

En pocas palabras nos da Marcos abundante materia de reflexión y de
examen sobre nuestra actitud ante los demás y ante nosotros mismos:
¿excluimos a quienes nos van con nosotros, a quienes consideramos
que no viven un cristianismo tan exigente como el nuestro? ¿Valoramos
el gesto pequeño de dar un vaso de agua, o nos escudamos en la
necesidad de grandes gestos para terminar no haciendo nada? ¿Pongo
obstáculos a la fe de la gente sencilla o de los menos importantes
dentro de la iglesia? ¿Me voy tendiendo trampas yo mismo que me
impiden caminar junto a Jesús?

