PARA SABOREAR DURANTE LA SEMANA…

“Eres lo que haces, no lo que dices que
harás”

De domingo a domingo
Año XI. HOJA nº 322 - Del 10 al 16 de Noviembre De 2019

Carl G. Jung

Grigory Myasoedov, Mañana de otoño, 1893

PARA LEER…
SANTAMARIA, C., Camilo, un sanador herido. PPC, Madrid 2019
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Las últimas semanas nos preguntamos por
¿cuál es el estilo de cuidado de Camilo?
a) Radical: Camilo se reservaba para sí
las curas más repulsivas. Limpia el rostro de un
enfermo desfigurado por el cáncer, muy
repugnante y maloliente. Todos los sirvientes,
horrorizados, esquivaban al enfermo y… “solo
camilo, con las manos desnudas, limpiaba el
rostro del enfermo y lo besaba”. La caridad no
tiene límites y se propone “servir a los enfermos”, incluso a los apestados.
A uno que llega lleno de suciedad, le restriega enérgicamente dándole
besos y caricias. No consiguen moderarlo ni cuando es General.
b) Acogedor: En San Giacomo introduce la novedad del rito de la acogida.
Camilo está en la puerta cuando los enfermos son apeados o se les trae.
Siempre está dispuesto a recibirlos de mil amores. Introduce la
costumbre de lavar los pies a los pobres antes de que se metan en la
cama. El lavatorio no es solo por higiene, es, junto con el beso, signo de
hospitalidad.
c) Esperanzado y espiritual ante la muerte: Ante un viejecito que no para
de contarle sus empresas militares como mercenario en España y cómo
fue el primero en saltar dentro de las murallas de una ciudad, Camilo le
anima a dar el gran salto, el salto hacia el más allá. Camilo mira a la
muerte con esperanza por la misericordia de Dios. Quería que en la
estancia del moribundo solo se orase en santo silencio.
d) En compañía de otros: Su sueño es siempre hacer algo con otros.
Quiere una Compañía, quiere compañeros. En los dos primeros años en
La Magdalena mueren dos sacerdotes y siete hermanos. Entre 15901591 en la hambruna-tífus-Pestilencia mueren veinticinco más. Cuando
muere ha fundado 15 casas, 8 hospitales y ha admitido a 311 religiosos.

EVANGELIO (Lc 20, 27-38)

PARA ORAR

Lectura del santo Evangelio según San Lucas

El final es la luz para todos
No importa que la mayoría camine
a ciegas
Sin lazarillo y sin linterna.
El regalo es mayor que nosotros
Como una puesta de sol o un
amanecer
Como una mariposa sobre una flor
Como dos que se aman
Así se hizo la luz
.Manuel Enrique Valls

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.
M E A L S E J H Ñ O R
N U O S S E E E N S M
E Ñ N A O R D E S U M
U C H D M P A S J U M
M A N A O E S E R O S
S A N A S Q R E U R E
E O E N U A E S T E R
S A V S Z I D A T M N
I O A R T C A E B I A
O C A O N R I L A R M
M Z U E R S O T E P .
Frase anterior: Zaqueo Busca a Jesús y hace
todo lo que está en su mano aunque sea
criticado

En aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no
hay resurrección, y preguntaron a Jesús:
- «Maestro, Moisés nos dejó escrito: “Si a uno se le muere su
hermano, dejando mujer, pero sin hijos, que tome la mujer como
esposa y dé descendencia a su hermano”. Pues bien, había siete
hermanos; el primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el
tercero se casaron con ella, y así los siete, y murieron todos sin
dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la
resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la
tuvieron cono mujer».
Jesús les dijo:
- «En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo,
pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo
futuro y en la resurrección de entre los muertos no se casarán ni
ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que
son como ángeles; y son hijos de Dios, porque son hijos de la
resurrección.
Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el
episodio de la zarza, cuando llama al Señor "Dios de Abrahán, Dios
de Isaac, Dios de Jacob". No es Dios de muertos, sino de vivos:
porque para él todos están vivos»
¿Hay algo después de la muerte? En el evangelio de hoy Jesús se enfrenta con los
saduceos que es uno de los grupos religiosos-políticos de la época. Negaban la
resurrección de los cuerpos y cualquier tipo de supervivencia personal; negaban la
existencia de ángeles y espíritus; así como que Dios no ejerce influjo alguno en las
acciones humanas y el hombre es él mismo causa de su propia fortuna o desgracia.
Cuando se acercan a Jesús no plantean los tres problemas, sólo el primero, a
propósito de la resurrección. Los saduceos entienden la vida futura como una
reproducción literal de la presente (muchas mujeres, y también muchos hombres,
dirían que para eso no vale la pena resucitar). Para Jesús, en cambio, las relaciones
cambian por completo: varones y mujeres serán «como ángeles de Dios».
este texto no serviría para demostrarle a un ateo que existe la resurrección. El
debate de Jesús con los saduceos se mueve a un nivel de fe y de aceptación de unas
verdades preliminares. El texto se dirige más bien a gente de fe, como nosotros,
que dudan de sacar las consecuencias lógicas de esa fe que confiesan..

