
Adoración	  con	  San	  Damián:	  
llamados	  a	  servir	  a	  los	  pobres	  

	  
-‐	  Exposición.	  
	  
-‐	  Evangelio:	  Lc	  9,57-‐58:	  
	  

“Un	  hombre	  le	  dijo	  a	  Jesús:	  
	  	  	  -‐	  Te	  seguiré	  donde	  quiera	  que	  tú	  

vayas.	  
	  	  Y	  Jesús	  le	  respondió:	  
	  	  	  -‐	  Los	  zorros	  tienen	  madrigueras	  y	  
las	  aves	  nidos,	  pero	  el	  Hijo	  del	  
hombre	  no	  tiene	  dónde	  reclinar	  la	  
cabeza”.	  

	  
*	  De	  la	  instrucción	  pastoral	  “Iglesia,	  
servidora	  de	  los	  pobres”:	  
	  
	   Al	  leer	  este	  documento,	  hay	  párrafos	  enteros	  que	  los	  podemos	  aplicar	  a	  la	  vida	  de	  
Damián.	  Párrafos	  ya	  vividos,	  en	  la	  entrega	  hasta	  el	  extremo.	  Damián	  nos	  sigue	  animando	  a	  
vivir	  nosotros	  hoy:	  
	  

“La	   Iglesia	   nos	   llama	   al	   compromiso	   social.	   Un	   compromiso	   social	   que	   sea	   transformador	   de	   las	  
personas	  y	  de	  las	  causas	  de	  las	  pobrezas,	  que	  denuncie	  la	  injusticia,	  que	  alivie	  el	  dolor	  y	  el	  sufrimiento	  y	  sea	  
capaz	  también	  de	  ofrecer	  propuestas	  concretas	  que	  ayuden	  a	  poner	  en	  práctica	  el	  mensaje	  transformador	  
del	  Evangelio	  y	  asumir	  las	  implicaciones	  políticas	  de	  la	  fe	  y	  de	  la	  caridad”. 

	  
-‐	  Canto	  
	  
-‐	  Vida	  de	  Damián	  
	  
	   Así	  escribía	  a	  sus	  padres	  el	  joven	  Joseph	  desde	  Braine-‐le-‐Comte:	  “espero	  que	  cuando	  
llegue	  mi	   turno,	   seré	  capaz	  de	  escoger	  el	   camino	  que	  debo	  seguir.	   ¿Sería	  acaso	   imposible	  
para	  mí	  seguir	  las	  huellas	  de	  mi	  hermano	  Pánfilo?	  (17	  de	  julio	  de	  1858).	  	  
	  
	   Más	  tarde	  escucharía	  en	  Paría	  al	  obispo	  Tepano	  Jaussen,	  vicario	  apostólico	  de	  Tahití,	  
quien	  habló	  de	  las	  necesidades	  de	  la	  misión	  en	  Polinesia.	  Así,	  el	  25	  de	  abril	  de	  1861,	  escribía	  
a	  sus	  padres	  desde	  Paría:	  “Probablemente	  llevará	  a	  algunos	  de	  nosotros.	  ¿Les	  agradaría	  si	  yo	  
partiera	  con	  él?”.	  
	  



	   Luego,	  en	  septiembre	  de	  ese	  mismo	  año,	  Damián	  deja	  París	  para	   ir	  a	  Lovaina	  y	  hace	  
este	  viaje	  con	  Jaussen,	  de	  quien	  oiría	  otras	  historias	  acerca	  de	  la	  Polinesia.	  
	  
	   Lo	   que	   deseaba	   ardientemente	   Damián	   fue	   concedido	   a	   su	   hermano	   Pánfilo.	   Pero	  
éste,	  antes	  del	  viaje,	  cae	  enfermo	  de	  tifus.	  
	   Esta	  era	  la	  oportunidad	  que	  se	  le	  ofrecía	  a	  Damián.	  Así,	  sin	  tardar,	  escribió	  al	  Superior	  
General	  de	  la	  época,	  Eutimio	  Rouchouze.	  
	   Cuando	  recibió	  la	  aprobación	  del	  Superior	  General,	  Damián	  fue	  corriendo	  al	  cuarto	  de	  
su	  hermano	  y	  gritaba	  jubiloso:	  “Voy	  en	  tu	  lugar.	  Voy	  en	  tu	  lugar”.	  
	   Así	   que	   tras	   una	   breve	   despedida	   de	   su	   madre	   en	   el	   santuario	   mariano	   de	  
Monteagudo	   y	   unos	   días	   de	   retiro	   en	   París,	   partió,	   junto	   a	   5	   sacerdotes	   y	   10	   hermanas,	  
desde	  Bremen	  a	  Hawai,	  en	  un	  viaje	  que	  duraría	  casi	  5	  meses	  (del	  23	  de	  octubre	  de	  1863	  al	  
19	  de	  marzo	  de	  1864).	  
	   Ya	  estando	  en	  las	  Islas	  Hawai,	  el	  obispo	  monseñor	  Maigret,	  durante	  la	  bendición	  de	  la	  
iglesia	   de	  Maui,	   habla	   a	   los	  misioneros	   sobre	   la	   posibilidad	  de	   atender	   a	   los	   enfermos	  de	  
lepra	  abandonados	  y	  recluidos	  en	  la	  colonia	  de	  Kalawao,	  en	  la	  isla	  de	  Molokai.	  Damián	  es	  el	  
primero	  que	  se	  ofrece.	  
	  
-‐	  Canto	  
-‐	  A	  tus	  pies,	  Jesús	  
	  
	   Aquí	  estamos	  con	  nuestro	  deseo	  de	  seguirte,	  también	  en	  nuestras	  vacilaciones.	  
	  

• ¿Cuáles	  son	  nuestros	  miedos,	  nuestras	  vacilaciones,	  nuestras	  “falsas	  seguridades”	  
o	  apegos	  que	  nos	  dificultan	  partir	  hacia	  donde	  tú	  nos	  llamas?	  

• ¿Cuáles	  son	  los	  rostros,	  los	  clamores	  en	  los	  que	  hoy	  nos	  estás	  llamando?	  ¿Son	  los	  
clamores	  de	  los	  pobres?	  

• En	  nuestra	  vida,	  en	  nuestro	  servicio	  a	  los	  demás:	  ¿a	  qué	  caminos	  nuevos	  nos	  estás	  
invitando?	  ¿A	  qué	  nuevas	  fronteras	  nos	  invitas?	  	  
	  
	  

-‐	  Oración:	  
	   Señor	   Jesús,	   como	   san	   Damián	  
haznos	  partícipes	  de	  la	  Iglesia,	  servidora	  de	  
los	  pobres.	  No	  solo	  servidora	  sino	  parte	  de	  
ese	  pueblo	  que	  camina,	  que	  sufre,	  que	  vive	  
el	  desgarro	  de	  la	  pobreza	  y	  del	  descarte.	  
	  
-‐	  Compartimos	  la	  oración.	  
	  
-‐	  Padrenuestro.	  
	  



-‐	  Bendición.	  
	  
-‐	  Oración	  final	  (todos	  juntos):	  
	  

Dios de misericordia, 
te damos gracias por Damián, 

hermano universal, 
padre de los enfermos de lepra, 
hijo de los Sagrados Corazones. 

 
Tú inspiraste en él  

un amor apasionado por la vida, 
por la salud y la dignidad 
de los que halló caídos 
al borde del camino. 

 
Gracias porque, como Jesús, 
supo amar hasta el extremo. 
Gracias porque, como María, 
supo entregarse sin reservas. 

 
Gracias Padre, porque en Damián 

sigues suscitando la santidad 
y la pasión por tu Reinado. Amén.	  	  


