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"LAS COSAS QUE SE VEN SON TEMPORALES, PERO LAS QUE NO SE VEN SON 
ETERNAS." 
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P. Jacob Nampudakam SAC

Al no encontrar al Consultor General en la reunión del Consejo
a las 9.00, fui a buscarlo a su habitación. Al ver que la puerta
se había desbloqueado, entré. Lo que vi quedará en mi mente
por el resto de mi vida. ¡Allí estaba!, Muerto en su cama. 

Una rápida mirada a él me convenció de que se había ido para
siempre. Me quedé inmóvil mirándolo a los ojos, todavía
parcialmente abiertos, lo que pareció decirme: "Lo siento,
padre General, por dejarlo sin completar mi tarea,
especialmente como Secretario General de las Misiónes". 

P. Jean Betrand Etoundi habría cumplido 45 años el 6 de junio
de 2018. 

CUIDAR A LOS ENFERMOS TERMINALES - CONQUISTAR LA ÚLTIMA FRONTERA

9:05 a.m. - 27 de abril de 2018
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He narrado la muerte inesperada de mi joven cohermano como un
ejemplo para decir que hay una última frontera de nuestra existencia
humana que todos debemos vencer: la muerte. En el caso del Padre
Jean, sucedió en el momento más inesperado. 

Cuando el Papa Francisco menciona repetidamente la palabra
"periferia", no solo se refiere a las fronteras geográficas del mundo. Se
refiere a los territorios áridos y desolados, psicológicos y espirituales, de
la enfermedad y el sufrimiento, la vejez, la soledad y la muerte. 

Tan doloroso para el corazón de nuestro corazón es la tierra desolada
de un desierto espiritual, donde uno está aislado y separado de Nuestro
Señor; donde ya no puede experimentar la cercanía de Dios o verlo
cara a cara. Hoy esto cubre un área más grande que el Sahara; y la
sequía continúa extendiéndose a la misma parte del mundo que dice
tener siglos de cultura cristiana. 

Por lo tanto, nuestra misión dirigida a aquellos que viven en tales
periferias existenciales y espirituales es grande, y merece atención y
urgencia particulares. Con frecuencia tal tarea de Dios es aún más
difícil que abrir una nueva misión en China o Burkina Faso. 
La conversión o cambio de corazón solo ocurre cuando uno se
encuentra cara a cara con su pequeñez y su quebrantamiento; porque
en la indignidad encontramos humildad, y solo los humildes de corazón
pueden encontrar la santidad. 

Esto significa, entonces, romper la ilusión de la inmortalidad, que es
básicamente pecado original. De muchas maneras, podemos continuar
viviendo con un sentimiento de grandeza y omnipotencia, tanto interna
como externamente. ¡Tan rápido nos olvidamos de la meta sublime de
uno mismo! 
Las guerras, que conducen a la muerte de cientos y miles de personas inocentes, son ejemplos concretos de las
ilusiones de grandeza, omnipotencia e inmortalidad creadas por la fuerza del mal en algunas mentes y corazones
distorsionados. Del mismo modo, a nivel personal, es un yo dividido, desprovisto del Espíritu de Dios, lleno de odio y
prejuicios e inseguridad, que puede bloquear la conversión personal genuina, que a menudo conduce a la desesperación
y la muerte. Es por eso que el ministerio para los enfermos terminales es una misión de la periferia por excelencia,
porque es el momento de la verdad cuando la persona humana en su desnudez original se encuentra cara a cara con su
Creador. El momento de liquidar el balance final. 

Funeral de P. Jean 
Ss. Salvatore, Roma, Italia 

El ministerio público de Jesús fue de compasión, de
curación, de dar la plenitud de la vida de Dios. "Cuando
vio la multitud, tuvo compasión de ellos, porque estaban
cansados y agobiados, como ovejas sin pastor" (Mateo
9:36). Jesús alimentó a los hambrientos, sanó a los
enfermos, resucitó a los muertos, consoló a los que
estaban afligidos, se asociado con los marginados
sociales, tocó los corazones de los pecadores con infinita
misericordia y cambió sus vidas. ¡Qué hermoso ministerio!
En ese proceso, se vació a sí mismo, se hizo un sirviente,
se sacrificó completamente como una vela. Así, Jesús se
convirtió en la vida y la resurrección para nosotros. Nos
convertimos en una humanidad redimida. ¡Una nueva
creación! 
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Si esta fue la forma en que nuestro Maestro siguió, no puede haber una alternativa para nosotros que estamos llamados
a ser sus discípulos. Estamos llamados a tocar la carne de Cristo. ¡Un corazón lleno de compasión es el sello distintivo
de un discípulo de Cristo, de un apóstol, de un misionero! Quienquiera que seamos y cualquier oficio que podamos tener
en la Iglesia o en el mundo, si no seguimos este enfoque de encarnación del Hijo de Dios y vivimos su misterio pascual,
no podemos estar seguros de vivir un discipulado cristiano auténtico. 

San Vicente Pallotti, como muchos otros santos, deseaba convertirse en todo para todos sus semejantes. Deseaba ser
comida para satisfacer a los hambrientos, agua para saciar la sed, tela para cubrir el cuerpo. La meditación diaria de la
Madre Teresa con sus hermanas, frente al Crucifijo, con la leyenda "Tengo sed" es otra expresión de su deseo de
responder a las periferias de la existencia humana y del desierto espiritual. Todos nuestros fundadores y fundadoras han
tenido aspiraciones espirituales similares e intenciones apostólicas. 

Los Palotinos en Polonia se dedican a una serie de actividades apostólicas conectadas a las periferias. Muchos de
nuestros sacerdotes se dedican al ministerio en las cárceles, hospitales, el cuidado de los niños pobres y necesitados, el
hogar de los ancianos, etc. Todos merecen nuestra gratitud y nuestras oraciones. 

Este número del boletín desea concentrarse especialmente
con nuestro trabajo con el Hospice. Las personas con
enfermedades terminales, especialmente las afectadas por
cáncer, se enfrentan a la prueba definitiva en sus vidas;
tanto como humanos frágiles y creyentes. Es el momento
en que uno descubre el verdadero significado de la vida
terrenal, y el significado de la fe en un Dios cuyo amor es
infinito y cuya misericordia es ilimitada; es el momento en
que la autenticidad y la profundidad de las relaciones
humanas se ponen a prueba; es el momento en el que uno
generalmente hace una evaluación del pasado y prepara la
hoja final de la cuenta. Independientemente de cada apoyo
humano y cercanía, uno tiene que cruzar esa última
frontera solo, ayudado por su Creador. ¡Bienaventurados
los que se encuentran despiertos! 

Por lo tanto, permítanme dedicar este número del boletín a
nuestros hermanos en Polonia, que hacen un maravilloso
servicio a las personas con enfermedades terminales y a
sus familias. He escuchado de mis hermanos que han
trabajado en este ministerio, que es una de las obras
pastorales más bellas y espiritualmente edificantes,
independientemente de las tensiones físicas, psicológicas y
espirituales por las que ellos mismos tienen que pasar. 

Celebremos nuestro homenaje, de manera especial,
también a nuestras hermanas religiosas de todo el mundo,
que se dedican a cuidar a los enfermos, ancianos y
enfermos terminales en los hogares de ancianos, Hospices
y hospitales. Tampoco olvidamos a los médicos y
enfermeras que trabajan día y noche, con poco margen de
error. 

El Papa Francisco también merece una particular gratitud  

Father E. Dtkiewicz SAC Hospice,  
Gdansk, Poland 

de todos nosotros cuando hablamos de esas periferias de la existencia humana. En su mensaje para el Día Mundial de los
Enfermos, celebrado el 11 de febrero, tuvo estas palabras para aquellos que se dedican a tales ministerios. Cuando uno
está enfermo, especialmente cuando uno está gravemente enfermo, naturalmente provoca una sensación de crisis y da  
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da lugar a "preguntas que profundizan", escribió el Papa. "Nuestra primera respuesta puede ser a veces de rebelión: ¿por
qué me ha pasado esto? Podemos sentirnos desesperados, pensando que todo está perdido, que las cosas ya no tienen
sentido". 

Pero incluso cuando la fe de uno en Dios es puesta a prueba, dijo, la fe le da a las personas la fortaleza para confiar en la
misericordia de Dios y "ver cómo la enfermedad puede ser el camino para acercarse a Jesús que camina a nuestro lado,
agobiado por la cruz". " 

El Papa Francisco oró para que Dios otorgara a los católicos la misma disposición para servir a los necesitados que María
mostró en la boda en Cana, especialmente cuando esas mismas personas necesitadas están enfermas. "A veces este
servicio puede ser agotador y pesado", dijo el Papa, "sin embargo, estamos seguros de que el Señor seguramente
convertirá nuestros esfuerzos humanos en algo divino. Nosotros también podemos ser manos, brazos y corazones que
ayudan a Dios a realizar sus milagros, tan a menudo escondido ". (CNS News, 28 de enero de 2016). 
La señorita Julianna Calzonetti hizo una visita a nuestro Hospice en Polonia y relata su experiencia en el siguiente
artículo. Concluimos con esta oración de la Santa Madre Teresa: 

"Oh Jesús, tú que sufres, concédeme que hoy y todos los días pueda verte en la persona
de tus enfermos y que, al ofrecerles mi cuidado, pueda servirte. Concédeme que, incluso

si estás oculto bajo el poco atractivo disfraz de la ira, del crimen o de la locura, pueda
reconocerte y decir: "Jesús, tú que sufres, qué dulce es servirte". 

Dame, Señor, esta visión de fe, y mi trabajo nunca será monótono. Encontraré alegría en
albergar los pequeños caprichos y deseos de todos los pobres que sufren. 

Querido enfermo, aún eres más querido para mí porque representas a Cristo. 
¡Qué privilegio me otorgan al poder cuidarlo! 

Oh Dios, como eres Jesús que sufre, sé digno de ser para mí también un Jesús que es
paciente, que es indulgente con mis faltas, que solo mira mis intenciones, que son amarte

y servirte en la persona de cada uno de estos hijos tuyos que sufren. 
Señor, aumenta mi fe. 

Bendice mis esfuerzos y mi trabajo, 
ahora y siempre. 

"También está la periferia de la muerte", me dijo. 

"Bueno, padre", le respondí, mientras el sol de la mañana se alzaba sobre las maravillas de Roma 
después de la misa, "No pienso en eso". Y muy rápido aligere mis pasos hacia el Foro Romano, sin saber 

que en una semana, yo, de buena gana caminaría hacia el lugar del que hablaba. 

San Vicente Pallotti nos dice: "escucha cada palabra de tu director espiritual;
porque Dios es quien habla por medio de ellos”. Como Nuestro Señor no es
de lógica, y hace del pájaro más pequeño el santo más grande, muchas
veces pienso, “¿en el nombre del Cielo me llevas, Padre?" Sin embargo,
dejé que mi director me coloque donde Dios desea, cerca de las aguas
abundantes, y la misión se bendijo en cien veces. 

Por lo tanto, no debería haberme sorprendido, en mi viaje a Polonia para
visitar las obras apostólicas de los Palotinos, descubrir que comenzaron el
primer centro de cuidados paliativos del país. 

"Me gustaría visitarlo", le dije al P. Provincial Xenon Hanas. 
"Tomarás el tren a Gdansk mañana a las 6.30" 
Muy naturalmente, como si la enfermedad y la muerte nunca me hubieran
causado miedo durante los 24 años de mi vida, partí hacia la ciudad
portuaria del norte. El hospital Padre E. Dtkiewicz SAC Hospice comenzó en
1983, en el cual administran un Hospice Home para adultos y niños, y una  
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y una clínica para pacientes ambulatorios. Proporciona ayuda a más de 1,000 pacientes por año. 

La ciudad, encantadora y hermosa, me hizo soñar hasta que vi el letrero que indicaba que estaba a unos minutos de
distancia. A medida que mi pulso se aceleró, así lo hicieron las palabras del Papa Francisco: 

"Pregúntale a Jesús qué quiere de ti y sé valiente". 

"¿Qué te gustaría de mí?" 

Amor, solo amor 

A través de las puertas fui, donde la pintura de nuestro Santo Fundador estaba observando el vestíbulo y su gran
escalinata con tanta ternura, como diciendo "no tengas miedo". 

Hice un gesto de asentimiento a Vicente y, sin saber una palabra de polaco, abrí los ojos hacia los miembros del
personal, focalicé la cama de un de un paciente del hospice, volví a mí misma, y   sonreí. Todos se echaron a reír,
incluso la anciana en su cama móvil, y un trabajador corrió a buscarme una camisa de gran tamaño para voluntarios. 

Descubrí en ese momento que el amor es el lenguaje universal; no necesitamos nada más que un simple toque o una
mirada amorosa. Esto es humanidad, sin eso perdemos todo lo que Dios realmente quiere y necesita de nosotros.
Trasladándome a los jardines, me acerqué a Jadwiga, cuyos ojos azul verdoso brillaban contra su túnica a juego. Tal
belleza me puso en trance, y mientras empujaba su silla de ruedas, me pregunté qué se estarían diciendo nuestros
corazones. 

Sentadas en su habitación, vimos un especial sobre San Juan Pablo II hasta que llegó el momento de tomar el tren de
regreso a Varsovia. Nuestro adiós fue un símbolo de nuestro final juntas en la tierra, porque ella pronto lo dejaría, en
un par de semanas. 

Esto no trajo tristeza, sino paz. Una paz más allá de la capacidad de las palabras; una paz que se sintió en todo el
hospicio de los Palotinos en medio del dolor que albergaba. 

Empujando para abrir la puerta, qué calma entró en
la profundidad de mi alma. "¿Cómo?", me
preguntaba, "¿puede uno sentir esto en presencia
de la muerte?" Me detuve, le pregunté a Dios, y
seguí mi camino por la esquina del tranquilo barrio
polaco. 

"Aquí está la respuesta", susurré, mientras veía a
los padres primerizos descifrar cómo colocar a su
recién nacido en el asiento del automóvil. 

@WeAreAMission

beholy@weareamission.org

"El Alfa y la Omega, el Primero y el Último, el
Fin y el Principio" (Ap 22:13).

Julianne Calzonetti


