Vacaciones M&P Corvara 2010
Queridos amigos:
Quiero expresaros mediante estas líneas, la profunda alegría y sugerente provocación para desear vivir
el trabajo profesional, con un horizonte como el mundo y un amor lleno de razonabilidad, como el que
hemos tenido la posibilidad de experimentar al encontrarnos con las distintas personas que han
participado durante estos días de vacaciones en Corvara, un lugar tan bonito. Han sido días que
conforman un paso más en la comprensión que la verdadera amistad es lo que ayuda a ser y trabajar, lo
que ayuda a caminar hacia el Destino de plenitud al que hemos sido llamados, de forma tan particular,
cuidando y curando a nuestros enfermos.
Tan sólo quiero contaros, en este primer correo, el programa de estos días, para que intuyáis la belleza
que hemos podido experimentar. Más adelante, si es posible, iremos ayudándonos con las distintas
intervenciones escritas que han ido surgiendo en el transcurso de las vacaciones.
Participar de las vacaciones se puede hacer también desde la mirada atenta y conmovida de lo que ha
pasado, está pasando, en esta compañía-amistad operativa.
Miércoles, 16 de junio: tiempo cubierto, ligera lluvia ocasional.
- Primera toma de contacto: viaje, saludos a nuestros amigos (entre ellos nuestros amigos
paragüayos y argentinos: Estela, Primo, Ximena, Sergio, Esperanza, Maggi, Miriam, … ),
- Cena e introducción a las vacaciones a cargo de Marco Bregni.
- Imágenes sobre el trabajo (Arte&Trabajo), a cargo de Giorgio Bordin.
Jueves, 17 de junio: nubes y claros, sin lluvia; chaparrón a la hora de comer; por la tarde lluvia constante.
- Desayuno y excursión de cuatro horas y dificultad sencilla contemplando las dolomitas, cantos.
- Comida y repetición imágenes sobre el trabajo
- Testimonio del escalador-médico Messner (presentado por Paolo Villani, neonatólogo y amigocolaborador del mismo): montañas y hielo (sobre tierra firme y sobre el mar).
- Misa (celebrada por mons. Roberto Colombo –profesor de Biología Humana, Universidad
Católica del Sagrado Corazón, Milán).
- Cena y diálogo con Bernard Scholz, presidente de la Compañía de las Obras de Italia y
coordinador didáctico empresarial, sobre la Organización Hospitalaria y Trabajo, con el
subtítulo: Una buena organización es la que clarifica el objetivo por el cuál existe.
Viernes, 18 de junio: casi despejado, lluvia constante por la tarde-noche.
- Desayuno y excursión de cuatro horas subiendo a cota 2500 con telesillas. Misa en el santuario
Santa Croce. Comida en la montaña.
- Testimonio de Paolo Villani, neonatólogo, del trabajo presentado en un congreso médico de su
especialidad en el que obtuvo el primer premio y en el que cuenta su experiencia en estos
últimos años en Burkina Faso. Ha quedado en contarnos la estancia de Carras el pasado mes de
febrero (no pudo contárnosla porque se tenía que ir a una boda).
- Testimonio de Sergio Franco y Esperanza, sobre las diversas obras que están naciendo con el
Padre Aldo; se pueden ver las distintas iniciativas http://www.sanrafaelobras.com/ , y el juicio
cultural en el boletín observador semanal http://www.sanrafaelobras.com/homeSpanish.php que
os animo a visitar.
- Presentación artística de Giorgio Bordin sobre las imágenes del dolor.
- Cena y testimonio de don Chicho: habló de la responsabilidad, el dolor, la caridad, el
ofrecimiento, …a propósito de su amistad con Felice (ya que ha estado ingresado recientemente
en su Sala).
Sábado, 19 de junio: lluvia y claros.
- Desayuno. Tiempo libre.
- Asamblea con Gian Carlo Cesana
- Comida y testimonio de Felice Achille en Arabba (economistas), al que es acompañado por
Javier, Inma, Elena y Manoli (ya nos contarán).
- Misa.
- Cena y proyección de la película: si puo fare? , con la presencia del psiquiatra guionista de la
misma que realiza varios comentarios finales a la misma.
Domingo, 20 de junio: amanece con nieve, cada vez más copiosa, a lo largo de la mañana.
- Avisos sobre la vida de la asociación: próximos eventos, misa y viaje de regreso.

