PARA SABOREAR DURANTE LA SEMANA…

“A veces uno sabe de qué lado estar, simplemente viendo
quiénes están del otro lado"

De domingo a domingo
Año XI. HOJA nº 323 - Del 17 al 23 de noviembre de 2019

Leonard Cohen

Jean-François Millet, El horizonte (La llanura), 1868.

PARA LEER…
SANTAMARIA, C., Camilo, un sanador herido, PPC, Madrid 2018
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

Con este número terminamos
esta serie sobre el estilo de cuidado
de Camilo de Lelis.
a) En pobreza: En las reglas afirma:
“Nadie poseerá casa propia, sino
que todo será en común y en
común incluso no podremos
poseer otra cosa estable que la
casa donde habitemos”. El que no tiene nada propio en las manos, cuida
mejor al otro con las manos.
b) Desde la propia enfermedad: Desde joven tuvo una llaga en el pie
derecho que le acompañó toda la vida. Sintió tempranamente la
limitación en su cuerpo. Sufrió cólicos de hígado y de riñón que le
hacían retorcerse en el lecho. Tenía una hernia inguinal grande y
fastidiosa que no podía contener con un cinto de metal que llevaba. Su
cuidado era el de un enfermo. Decía: “El cielo me ha mandado esta
enfermedad para obligarme siempre con los enfermos y aprisionado en
los hospitales”.
c) Desde la compasión de Cristo: Su cuidado está enraizado en el Cristo
crucificado. Cuando se trasladan en 1587 a la Madonna transporta
devotamente el gran crucifijo que tenía en su cuarto de casi dos
metros. Cristo es el que ha fundado la orden religiosa. Habla siempre lo
que le ha “animado y consolado” ese crucifijo. El crucifijo es el
elemento unificador de toda su actividad caritativa. La cruz de Cristo es
lo que le une a los enfermos y por eso afirma en las Reglas: “Todos vean
al pobre como a la persona del Señor”. Esta pasión de Cristo es lo que le
hacía vivir apasionado de corazón. Camilo no podía dejar de
compadecerse por el sufrimiento, de bajarse e inclinarse ante el que
sufre, como el Buen Samaritano.

EVANGELIO (Lc 21, 5-19)

PARA ORAR
"Vuelve, por favor, vuelve,
quien quiera que seas,
religioso, infiel, hereje pagano.
Aunque hayas hecho cien
promesas
y cien veces las hayas roto,
esta puerta no es la puerta
de la desesperanza y la
frustración.
Esta puerta está abierta para
todos.
Ven, ven, tal como seas".
Rumi

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.
L T A O L P M E T V P
I D E A L A D E L I O
S P R S E B I M E E R
O S C S T R E D I S T
I A T N O I R U S N E
R R O F U A M E P R I
O E F A L C I O B L D
N I I A L O E M N S A
A H Ñ N O R O A L I N
A E N U O N E S T R O
S A I R U D I B A S A
Frase anterior: El Señor nos enseña de
muchas maneras que nuestra vida no acaba
con la muerte.

Lectura del santo Evangelio según San Lucas
En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente
adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo:
- «Esto que contempláis, llegarán un días en que no quedará
piedra sobre piedra que no sea destruida».
Ellos le preguntaron:
- «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que
todo eso está para suceder?».
Él dijo:
- «Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi
nombre diciendo: "Yo soy", o bien: "Está llegando el tiempo”;
no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de
revoluciones, no tengáis pánico. Porque es necesario que eso
ocurra primero, pero el final no será enseguida».
Entonces les decía:
- «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá
grandes terremotos, y en diversos países, hambres y pestes.
Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el
cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os
perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y
haciéndonos comparecer ante reyes y gobernadores, por
causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar
testimonio.
Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar
vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las
que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario
vuestro.
Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os
entregarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os
odiarán por causa de mi nombre.
Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra
perseverancia salvaréis vuestras almas».

