
 

 

 

 

 

Encuentro de la Gran Familia Carismática camiliana1 

Saludo inicial del Superior General. p. Leo PESSINI 

¿QUÉ PROFECÍA CAMILIANA PARA HOY? 

ENTRE EL PASADO... PRESENTE... FUTURO... 

PROFECÍA… ENTRE LA SAMARITANA Y EL SAMARITANO 

 

“Los Carismas no son un patrimonio cerrado, entregados a un grupo para que los custodie; más bien 
son regalos del Espíritu integrados en el cuerpo eclesial, atraídos hacia el centro que es Cristo”. 

Papa francisco (Evangelii Gaudium, 130) 

 

“En efecto, alrededor de cada familia religiosa, y también de las Sociedades de vida apostólica y de los 
mismos Institutos seculares, existe una familia más grande, la «familia carismática», que comprende varios 
Institutos que se reconocen en el mismo carisma, y sobre todo cristianos laicos que se sienten llamados, 
precisamente en su condición laical, a participar en el mismo espíritu carismático” 

Carta apostólica del Santo Padre Francisco a todos los consagrados con motivo del Año de la Vida 
Consagrada, III, 1. 

 

“Las Familias Carismáticas son grupos cualificados de referencia en la Iglesia. Cada Familia Carismática 
hace actual hoy el don del Espíritu con nuevos métodos y nuevas estrategias. No estamos solos, ellos y 
ellas están siempre con nosotros y nos guían en el camino de la inagotable fecundidad de la fe en el Señor 
Resucitado, el auténtico don para contemplar, para vivir y testimoniar. 

Deseamos que las Familias Carismáticas puedan ser testimonios proféticos de comunión, alegría y 
esperanza al servicio del Reino”. 

Documento de la Asociación AMCG - Familias carismáticas: en camino a la comunión. Familias 
carismáticas en el diálogo. Planificación 2017-2020 

 

En nombre de los Ministros de los Enfermos (Religiosos camilos), les doy la 
bienvenida a todos los participantes a este evento histórico de carácter inter-
congregacional: la reunión de la Familia Carismática Camiliana, que reúne todas las 

1 Roma, 10-14 de marzo de 2019, en la Casa de Ejercicios espirituales “Nuestra Señora Madre de la 
Misericordia” Congregación Siervas de Cristo Rey 

                                       



expresiones originales, institucionalizadas (religiosos/as y laicos/as) que en el tiempo se 
han inspirado en San Camilo de Lelis, en su carisma y su espiritualidad. 

Somos ocho expresiones del carisma camiliano, tan profundamente humano, 
evangélico, siempre muy actual y, sobre todo, muy necesario en el mundo de hoy. 

1. Una orden masculina: Ministros de los enfermos (Religiosos camilos) 
2. Tres congregaciones femeninas: 

• Hijas de San Camilo (Beato Luis Tezza y Beata Josefina Vannini) 
• Ministras de los enfermos de San Camilo (Beata María Domenica Brun 

Barbantini)  
• Siervas de la Encarnación (p. Primo Fiocchi) 
 

3. Tres institutos femeninos seculares: 
• Misioneras de los enfermos – Cristo esperanza (Germana Summaruga) 
• Stella Maris (Guarulhos - SP - Brasil) 
• Kamillianischen Schwestern - Hermanas de San Camilo (P. Calisto 

Vendrame y Heidi) 
 

4. Organización laical vinculada a la Orden 
• Familia Camiliana Laica (FCL) 

 

Todos los que participamos en esta reunión hemos sido elegidos para el espinoso 
ministerio evangélico del “ejercicio y servicio de autoridad”, junto con nuestros 
hermanos, como superiores generales, Consultores y Consejeros generales, presidentes 
de nuestras congregaciones, institutos y/o organizaciones. 

Nos encontramos en torno a una cuestión fundamental sobre el futuro del carisma 
camiliano. El tema de este encuentro es: ¿Qué profecía camiliana para hoy? Entre 
pasado... presente... futuro. Profecía... entre el samaritano y la samaritana. 

La palabra central en este tema es PROFECÍA. ¿Qué entendemos por profecía 
hoy? 

El P. Amedeo Cencini observa: "La profecía no es solo ni esencialmente una 
anticipación del futuro, quizás inédito y sorprendente, que se cumplirá a pesar de todo, 
porque está dotada de una fuerza prodigiosa, más fuerte que nuestros cálculos. Los 
profetas no necesariamente revelan el futuro, sino la verdad. Por eso la profecía es 
siempre una provocación, que nos invita a leer la historia con una mirada de la misma 
historia, del pasado y del presente, sin duda, sus uniones estratégicas esenciales. La 
profecía se abre al futuro, pero también explica el pasado; Se proyecta mañana, pero se 
basa en la memoria. Y gracias a este arraigo en el pasado, bien entendido y descubierto 
en su sentido más profundo, nos permite comprender la dirección a tomar en el futuro”2. 

2 Cencini Amadeo, Abbracciare il futuro con speranza. Il domani della vita consacrata. Milano, Paoline 
2018, 22. 
 

                                       



Para muchos de nuestros institutos, que pronto celebrarán sus asambleas y/o 
capítulos generales, el contenido de esta reunión será sin duda una ayuda valiosa para la 
elaboración de los lineamientos y una herramienta para el trabajo y la reflexión en vista 
de las decisiones sobre el presente y sobre el futuro de nuestros institutos. Más allá de 
este objetivo fundamental, para otros, será una experiencia preciosa de convivencia 
fraterna entre congregaciones, así como un momento fuerte de formación permanente en 
el camino de nuestra vida consagrada. 

En nuestra constitución y en las Disposiciones Generales, encontramos estímulo 
y una invitación para reunirse y establecer relaciones fraternas y de colaboración. 

 

“Nuestras comunidades cultivan relaciones de fraternidad y de colaboración con 
las Congregaciones e Institutos seculares que se inspiran en el carisma Camiliano” (DG 
19) 
 

“Nuestros religiosos valoran la presencia y el trabajo de las personas de otros 
institutos religiosos que realizan su ministerio en instituciones sanitarias y 
sociosanitarias, colaborando con ellos en proyectos formativos y pastorales. (DG 20) 

 

“Promovemos la mutua colaboración entre nosotros y los laicos -ya sean 
asociaciones o no para las actividades cuyo fin compartimos, en particular en aquello 
que respecta al mundo de la salud. (DG 21) 
 

Nuestros religiosos colaboran diligente y generosamente con el personal laico, 
mostrándose abiertos a la dimensión interdisciplinar (…), respetando la competencia 
profesional, la experiencia y el testimonio personal como fuentes de inspiración y de 
aprendizaje (…). En su profesión, son ejemplo para el personal seglar. (DG 22) 
 

En el Proyecto Camiliano por una vida fiel y creativa: desafíos y oportunidades 
(2014-2020) dice: 
 

La FCL, obra propia de nuestra Orden, y como tal reconocida por todos nosotros, 
es un signo vivo de colaboración concreta con los laicos (3.1) 
 

Los laicos son un magnífico recurso porque pueden intervenir con eficacia en el 
proceso de revitalización de la Orden. Su presencia no debe interpretarse solo en clave 
sustitutiva de los religiosos a causa de la edad o del escaso número en las diversas 
funciones de servicio en las obras o en el ministerio en general, sino que es necesario 
escuchar especialmente su necesidad de acogía fraterna, de compartir el carisma y de la 
espiritualidad. Nuestras comunidades deben seguir abiertas para que los laicos puedan 
ofrecer su aportación competente también en campos hasta ahora poco compartidos, 
como las comunicaciones sociales, la promoción vocacional, la formación inicial y 
permanente. (3.1) 
 
 
 



Un poco de historia de este itinerario iniciado en 2015. 
 

En la lógica y en el surco de la cultura del encuentro entre las diversas expresiones 
carismáticas camilianas, comenzamos un viaje común, reuniéndonos el gobierno general 
(Superior General, Consultores, Consejeros de los camilos, de las Hijas de San Camilo y 
las Ministras de los enfermos). Compartimos un primer mensaje sobre el tema “Vivir el 
misticismo del encuentro para ser mujeres y hombres de comunión”, en el que se pidió a 
todos los religiosos que renovaran el deseo de caminar juntos, compartiendo la 
espiritualidad, caminos de formación, según los proyectos de interés mutuo.  
 

En el desarrollo de este proceso, nos hemos encontrado al menos dos veces al año. 
Hemos acordado enviar un mensaje a todos los religiosos de nuestros institutos con 
motivo de la solemnidad de San Camilo (14 de julio). Hemos crecido gradualmente hacia 
una visión inclusiva y finalmente hemos integrado todas estas expresiones del carisma 
camiliano. 

 
Además de participar en la renovación tradicional de los votos religiosos, el 8 de 

diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, en la Iglesia de la 
Magdalena, enviamos los siguientes mensajes intercongregacionales: 

 
• A las hermanas y hermanos ancianos y enfermos (2015); 
• El llamado a ser testigos y profetas de la misericordia de Dios (2016)  
• Jovenes, fe y vocación: deseo común de santidad (2017) 
• Solo hay una tristeza en la vida: la de no ser santos. Alegría, santidad y dicha 

de la misericordia (2018). 
 

En los últimos cuatro años, nos hemos reunido, en promedio, dos veces al año. 
Estos encuentros han favorecido el crecimiento del conocimiento mutuo entre nosotros: 
la convivencia fraterna ha facilitado la creación de un clima de confianza serena. 

 
En este itinerario, el objetivo principal ha sido cultivar y nutrir "la entonación del 

corazón y las perspectivas de los valores comunes", respetando nuestra identidad y 
originalidad, antes de tratar de juntar "cosas materiales". 

 
Muchos proyectos y sueños en este espacio intercongregacional corren el riesgo 

de no madurar si se prioriza el objetivo de reunir "cosas materiales", sin que el corazón 
esté listo y sea sensible a esta novedad. Sin una armonía emocional y espiritual, el área 
de materialidad en nuestra vida consagrada se vuelve conflictiva y, en lugar de unir, 
separa y hace que las personas sean escépticas sobre la posibilidad de construir algo en 
común. 
 
¿Por qué caminamos juntos? Algunas motivaciones para conocernos. 
 
Observación inicial 
 

En muchas partes del mundo camiliano, ya colaboramos juntos en proyectos y 
obras para el cuidado de los enfermos, discapacitados y pobres, en proyectos de 
formación, de espiritualidad y de misión. 
 



Apelaciones a partir de la realidad y del contexto eclesial (Año de la Vida Consagrada 
(2015) 
 

“Espero también que crezca la comunión entre los miembros de los distintos 
Institutos. ¿No podría ser este Año la ocasión para salir con más valor de los confines del 
propio Instituto para desarrollar juntos, en el ámbito local y global, proyectos comunes 
de formación, evangelización, intervenciones sociales? Así se podrá ofrecer más 
eficazmente un auténtico testimonio profético. La comunión y el encuentro entre 
diferentes carismas y vocaciones es un camino de esperanza. Nadie construye el futuro 
aislándose, ni sólo con sus propias fuerzas, sino reconociéndose en la verdad de una 
comunión que siempre se abre al encuentro, al diálogo, a la escucha, a la ayuda mutua, y 
nos preserva de la enfermedad de la autoreferencialidad” 
Carta apostólica del Santo Padre Francisco, a todos los Consagrados, con motivo del Año de la Vida 
Consagrada, II, 3. 
  
 
Una verdad, no siempre valorada en nuestra vida cotidiana. 
 

Juntos somos más fuertes, podemos (y debemos) ayudarnos con proyectos 
específicos en el complejo mundo de la salud en el que todos estamos involucrados. 
Iniciativas interesantes nacieron en esta dirección: por ejemplo, en el proyecto 
“Asociación AMCG - Familias carismáticas” en el contexto de la USG y la UISG. Han 
surgido las "Familias carismáticas en diálogo", con una planificación precisa para 2017-
2020, con el tema central titulado "Un viaje hacia la comunión". 

 
Nuestro Vicario General, p. Laurent Zoungrana ha participado en este movimiento 

con asiduidad, desde su inicio, y le agradecemos esta importante contribución en este 
proceso de trabajo. 

 
El Papa Francisco, en su discurso del 30 de marzo de 2017 a los participantes en 

el Capítulo General de la Orden los Clérigos Regulares de la Somasca, observó: "No 
tengáis miedo de "dejar los odres viejos", afrontando  la transformación de las 
estructuras cuando sea  útil para un servicio más evangélico y en consonancia con el 
carisma original. Las estructuras, en algunos casos, dan una falsa protección  y 
obstaculizan el dinamismo de la caridad y del servicio al  Reino de Dios”. 
 

Parece que ha llegado el momento de construir lazos y vivir en solidaridad entre 
las diferentes instituciones. El cardenal João Braz de Aviz, prefecto de CIVCSVA, afirmó 
en una entrevista: "La vida consagrada del futuro será una vida mucho más basada en la 
comunión y en hacer las cosas juntos también como institutos (...) Hasta ahora no hemos 
podido trabajar juntos "(ver Testigos, n.3 - marzo de 2017). 

¡No hay palabras más realistas de estas! En esta dirección, ante nosotros, ¡tenemos 
todo un mundo por construir! 

Mons. José Rodríguez Carballo, secretario de la CIVCSVA, en su informe al 
congreso mundial sobre la vida consagrada (28 de enero al 2 de febrero de 2016), destacó 
el llamado a la comunión: "La vida consagrada ha nacido en la Iglesia, con la Iglesia y 
para la Iglesia (...). Hoy, estamos llamados a pasar, en forma de círculos concéntricos, de 
la conciencia de la comunidad local a la de la Orden o Instituto; "De la conciencia de 



Orden, Instituto, Sociedad o Asociación a la de la Familia Carismática, y de la conciencia 
de la Familia Carismática, debemos ampliar nuestros corazones a la comunión con todos 
los carismas de la Iglesia". 

 

Camino hacia el futuro… 

Concluyo este saludo inicial con cuatro palabras: 1. nuevo Pentecostés; 2. 
discernimiento, 3. humildes sembradores; 4. futuro. 

 

1. Nuevo Pentecostés - Construyendo unidad y comunión en la diversidad (ver Hch. 
2-12) 

Espero que este histórico evento intercongregacional camiliano sea vivido y sentido 
como un auténtico Pentecostés en nuestras vidas. ¡Con la guía e inspiración del Espíritu 
Santo, podemos construir en la diversidad de culturas, idiomas, colores humanos y 
experiencias compartidas, unión y comunión! 

Tenemos ante nosotros el reto de adquirir una competencia intercultural. La verdadera 
unidad no puede ser el fruto de la uniformidad (violencia): nace de la diversidad que trae 
consigo la belleza de la singularidad e identidad de cada uno de nosotros, con nuestros 
propios dones y límites. Esta actitud de apertura hacia el Espíritu y hacia la otra persona 
es un proceso laborioso, que conlleva la necesidad de escuchar al otro, con un corazón 
sensible y con una razón empática. 

 

2. Discernimiento - Método y simultáneamente objetivo. 

Espero que este histórico encuentro intercongregacional constituya una experiencia 
profunda de discernimiento, con referencia al tema de la reunión y a los temas expuestos 
y discutidos, también con opciones valientes hacia el futuro. 

  El Papa Francisco en la apertura del sínodo sobre "Jóvenes, fe y el discernimiento 
vocacional", insistió mucho en este aspecto. Esto se trata de un eslogan publicitario, ni 
una técnica de organización. Es un método y al mismo tiempo el objetivo que tenemos 
ante nosotros para este encuentro. El Santo Padre, jesuita, a menudo insiste en el tema del 
discernimiento en sus discursos. "El discernimiento indica cuando una persona o una 
comunidad intentan reconocer, aceptar la voluntad de Dios en el concreto de su 
situación. Para hacer esto, uno debe escuchar, saber evaluar a la luz de la fe lo que está 
sucediendo y estar atento a las personas concretas"3. 

 

 

3 Sergio da Rocha, cardinale brasiliano, relatore generale al sinodo sui giovani. 
 

                                       



3. Sembradores humildes de los valores del Reino de Dios: "He aquí, el 
sembrador que sale a sembrar" (Mt 13, 4) 

En un mundo marcado por el pragmatismo de los resultados inmediatos y tangibles, 
incluso en la vida consagrada, a veces, existe el riesgo de entrar en esta "paranoia" que 
da valor solo al "hacer" de las personas, olvidando que la justificación de todo es 
simplemente su "ser". En este sentido, nuestro viaje hacia el futuro, caminando con el 
samaritano y la samaritana, nos ayuda a transfórmanos en oyentes y humildes 
sembradores y profetas de la misericordia del Padre (Samaritano), en la búsqueda interna 
de "esa agua viva" que satisface nuestra sed de eternidad (Samaritana). Lo que 
sembremos, si habrá resultados y frutos abundantes, serán otros los que lo recogerán 

Como dice San Pablo, hablando de los verdaderos predicadores que subrayan la 
centralidad de Cristo en todo: "Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien nos hizo 
crecer. De modo que ni el que planta ni el que riega vale nada, sino solo Dios, que lo hace 
crecer "(1 Corintios 3,6-7). 

Amedeo Cencini, afirma: "La vida consagrada existe para esto, para sembrar, para 
sembrar con alegría, con un corazón apasionado y creativo, para que todos puedan llegar 
a amar a Dios, su amistad y  su misericordia"4. 

 

4. Futuro - Abrazar el futuro con esperanza 

Deseo que esta histórico encuentro entre congregaciones fortalezca nuestra confianza 
en el futuro de la humanidad. El Papa Francisco es la única autoridad moral mundial que 
hoy habla de esperanza en el futuro de la humanidad. 

Otros hablan del peligro de la nostalgia del pasado, de la retrotopía (Zygmunt 
Bauman): para ellos el futuro de la humanidad está en el pasado... debemos regresar 
atrás... (De esta actitud emergen los radicalismos fundamentalistas que siembran 
violencia y terror en el mundo ",  “los profetas de la desgracia y los terroristas del 
espíritu"). 

Bauman afirma que "más que en otras ocasiones, los seres humanos que habitamos 
en la tierra nos veremos obligados a enfrentar esta situación, tratando de permanecer 
juntos, de la mano, de lo contrario, solo ganaremos fosas comunes". No debemos olvidar 
que todos estamos construyendo el futuro del carisma camiliano en el mundo. 
Ciertamente, nos enfrentamos a un gran desafío, pero también a una gran esperanza: la 
de perennizar y expandir el carisma camiliano en el mundo en muchas realidades hasta 
ahora inimaginables. 

Llegará el momento en que la pequeña planta de Camilo estará presente en todo el 
mundo... Nuestro carisma es un regalo maravilloso que recibimos de Dios a través de 
Camilo, en la Iglesia. No podemos encarcelarlo en nuestros esquemas mentales o nuestras 
estructuras que ya no ayudan a discernir “los signos de los tiempos”. Estamos llamados 
a compartirlo con el pueblo de Dios. ¡Todos nosotros, somos una expresión privilegiada 
de esta importante realidad! Franklin Delano Roosevelt dijo que "el futuro pertenece a 

4 CENCINI Amadeo, op. Cit., 58 
                                       



aquellos que creen en la belleza de los sueños". Por lo tanto, debemos dirigir nuestros 
sueños hacia el futuro y seguir siendo soñadores (el papel de la utopía en la ciudad 
secularizada, para nosotros el Reino de Dios). 

En nombre de todos los presentes, me gustaría agradecer a los miembros de la 
Comisión Central por el trabajo desarrollado a lo largo de los años, para poder reunir 
todas las expresiones carismáticas inspiradas en San Camilo. Ha habido muchas 
reuniones de preparación, estudio, reflexión y meditación. Lo podemos ver en el 
programa preparado para este evento, tanto en su forma estética como en su contenido 
temático. 

Espero que todos nosotros, provenientes de muchos países del mundo, con una 
diversidad de idiomas, razas y orígenes culturales, nos conozcamos como verdaderos 
hermanos y hermanas, crezcamos en humanidad, comunión, fraternidad, respeto y 
habilidades de comunicación (escucha y silencio). Para crear una cultura de encuentro y 
santidad. 

Que San Camilo, Nuestra Señora de la Salud y todos nuestros beatos- p. Enrico 
Rebusquini, p. Luis Tezza, Madre Josefina Vannini, Madre María Dómenica Brun 
Barbantini - la Sierva de Dios, Germana Sommaruga... ¡seann nuestros verdaderos 
inspiradores y modelos de vida! 

 

¡Buena reunión para todos nosotros!  

 

Roma, 10 de marzo de 2019. 


