PARA SABOREAR DURANTE LA SEMANA…

“La religión es auténtica en la medida en que es una
expresión fundamental de la vida, en que es una esperanza
de plenitud de vida, y en que es una defensa y una fuerza
para seguir viviendo.
Lo primero es la vida y la dignidad de las personas. Después
de eso y al servicio de eso está la religión"
Jose Mª Castillo

Charles le Roux, Extremo del bosque, cerezos en otoño, 1855. 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

De domingo a domingo
Año VII. HOJA nº321 - Del 3 al 9 de Noviembre de 2019

Las últimas semanas nos
preguntamos por ¿cuál es el estilo de
cuidado de Camilo?
a) Solidario con toda la creación, con
los animales y con las cosas:
Cuando le aconsejaban que evitara
el tremendo sol, respondía: “¿Es
que el sol no es también criatura
de Dios?” Tenía un alma delicada, compasiva ante cualquier sufrimiento.
b) Desinteresado y honesto: No se debe exhortar a los enfermos a dejar
cosa alguna a la Compañía, no se deben aceptar herencias sino
devolverlas al hospital en el cual ha expirado el bienhechor. Hay que
servir al hospital y no servirse de él. Lo importante son los enfermos. La
Compañía es para los enfermos. Los Ministros de los Enfermos no
pueden bajo pena grave “aceptar cosa alguna como premio o paga”.
Las manos no deben manejar dineros sino solo destinarse a cuidar.
c) Con las obras y algunas palabras: En las Reglas aparece diecisiete veces
la expresión “caridad en la acción”. En las Reglas aconseja que “cada
uno se esfuerce en enseñar más con obras que con palabras”. Lo
importante no es la forma de hablar sino la de hacer. “No es buena la
piedad que corta los brazos a la caridad y hace que los hombres sean de
plomo”. El cuidado ha de estar centrado sobre todo en las obras de
caridad.
d) Responsable: Ante las fiebres de 1596 en Roma, el papa Clemente VIII
confía el barrio del Borgo a Camilo para su asistencia. Demuestra ser un
organizador formidable, un buen defensor e intermediario de los
enfermos, hace de abogado de los pobres. No le importa que los
señores le llamen molesto. No solo consigue dinero y cosas, no solo
organiza la atención, sino que es abogado de su dignidad.

EVANGELIO (Lc 19,1-10)

PARA ORAR

Lectura del santo Evangelio según San Lucas

"Yo soy el pan de vuestras primaveras,
la realidad de vuestros sueños de
antaño;
yo soy el pan de vuestros veranos,
el camino de nuestra humanidad;
yo soy el pan de vuestros otoños,
la vida de cada hora que pasa;
yo soy el pan de vuestros inviernos,
la resurrección de vuestra tierra;
yo hago de cada estación de vuestra vida
una inmensa eucaristía,
una Pascua de libertad,
una ruta de eternidad”

Quien no tiene caridad es como un cuerpo sin alma
Camilo de Lelis

¡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.
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Frase anterior: Todos conocemos personas
que se consideran superiores a los demás

En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad.
En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver
quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de
estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque
tenía que pasar por allí.
Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo:
«Zaqueo, data prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu
casa».
Él se dio prosa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos
murmuraban, diciendo:
- «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador».
Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor:
- «Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres; y si he
defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces más».
Jesús le dijo:
- «Hoy ha sido la salvación de esta casa; pues también este es hijo de
Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que
estaba perdido».
1. Jesús no le pide a Zaqueo que lo invite a comer, le dice que quiere alojarse en su
casa. Se trata de algo mucho más personal. Cuando Jesús continúe su camino,
seguirá presente en la casa y la vida de Zaqueo.
2. La conducta de Jesús resulta escandalosa. Esta vez no escandaliza a fariseos y
escribas, a seglares piadosos y teólogos rancios, sino a todos sus seguidores y
partidarios, que han aplaudido hasta ahora sus críticas a los ricos.
3. La diferencia entre Jesús y sus partidarios radica en la forma de considerar al
jefe de publicanos. Mientras Jesús lo considera una persona y lo llama por su
nombre («Zaqueo, baja…»), sus partidarios lo desprecian («un pecador»). Ellos se
dejan guiar por una ideología que condena al rico, mientras que Jesús se guía por la
fe («también Zaqueo es hijo de Abrahán») y por su misión de buscar y salvar al
que se ha perdido. La historia de Zaqueo recuerda las parábolas del hijo pródigo y
de la oveja y la moneda perdidas.
4. La conducta de Zaqueo supone un cambio radical y muy duro. Sin que Jesús le
exija nada, por pura iniciativa, da a los pobres la mitad de sus bienes y está
dispuesto a restituir cuatro veces si se ha aprovechado de alguno. Zaqueo no es
como los banqueros de las subprime. Y esto es lo que Lucas pretende enseñar:
incluso un rico hipotéticamente injusto puede convertirse y salvarse; pero no basta
invitar a Jesús a comer, debe darse un cambio profundo en su vida, con
repercusiones en el ámbito económico.

