FUNDACION SAN EZEQUIEL MORENO
FUSEM - CEAR
Iniciaremos diciendo: qué no es la fundación san Ezequiel Moreno.
No es una ONG, no es obra altruista, ni de beneficencia, no es asistencialista, ni proselitista, como
lo dice el Papa Francisco de la Iglesia.
Es Obra inspirada por Dios en oración ante Jesús Eucaristía el jueves santo de 1976, a fray
Sebastián López de Murga O.A.R. es decir es una Obra de Dios, profética, que quiere llegar a esas
“periferias existenciales” del ser humano, que padece la enfermedad, especialmente el cáncer y al
más desfavorecido y vulnerable de la sociedad.
Al ser humano, creado por Dios, para ser amado y que ame a Dios, para ser feliz desde aquí y ahora,
creado débil, frágil, impotente, imperfecto, inclinado al mal y pecador, a quien le dio la libertad,
voluntad y capacidad para amar, pero que no lo deja abandonado, sino que como el mejor papá y
mamá, lo espera con los brazos abiertos para que como dice san Agustín, libre y voluntariamente y
con la ayuda de la Gracia que viene de Dios, se acerque y abandone en sus brazos como si fuera
su bebé.

FISICO

PSICOLOGICO

ESPIRITUAL

Ser humano con sus tres dimensiones, física,
psicológica y espiritual, sabiendo que las dos primeras
desde el nacimiento se van a ir deteriorando como un
proceso natural y a las cuales les dedicamos gran
parte de la vida y de los esfuerzos por mantenerlas en
las mejores condiciones y difícilmente aceptando que
se van a terminar y a la que menos atención le
prestamos es a la más importante la espiritual a la
cual deberíamos ir haciendo crecer, pues es la que va
a trascender a Dios.

QUÉ HACE? Ir a donde está el enfermo, para acogerlo integralmente, viendo en él, al mismo
Cristo. Contemplando sus sacratísimas heridas, abiertas hoy todavía en su cuerpo que es la Iglesia,
para mostrarle, reflejarle como un espejo, transparentarle como un cristal, el rostro Misericordioso
de Dios Padre y evangelizarlo con su familia

COMO LO HACE? Llevando “AMOR Y PAN”, AMOR, es decir llevando la “BUENA NUEVA”,
que no está solo que hay alguien que se preocupa y se ocupa de él, que “Dios es Amor” y viene para
fortalecerlo, acompañarlo, para sanarlo espiritualmente y si conviene y Dios lo quiere, físicamente,
ayudando desde la fe a darle sentido a lo que Dios permite que esté viviendo, que no es un castigo,
ni una maldición, ni es porque hizo o no hizo, aceptando y ofreciendo con todo su amor su oración y
su vida por la Iglesia, por los otros enfermos y por todos, siendo un “ENFERMO APOSTOL”. Y el
“PAN” es toda la ayuda material y humana posible, para aliviar algunas de las necesidades
materiales más urgentes

QUIEN LO HACE? Primeramente Dios, que como un regalo, llama a personas que quieran
gastar la vida a su servicio, solamente para agradarlo a Él y movidos solo por Amor a Dios, sirviendo
a sus predilectos los enfermos. Somos los voluntarios, instrumentos de Dios, para llevar la
Misericordia y Consuelo y el “bálsamo” mediante la “Palabra de Dios”, es decir al mismo Jesús, que

hoy nos dice como siempre: “tu fe te ha sanado”. (Mt 9,22, Mt 15,28, Mc 5,34, Mc 10,52, Lc 7,50, Lc 8,48, Lc
17,19, Lc 18,42, Lc 22, 32) y sigue sanando según la fe de la persona.
De todas las situaciones de crisis del ser humano, casi ninguna es posible ser solucionada por otro
ser humano, solo es posible para Dios, pues nada es imposible para Él (Mt 19,26), pero recordemos
que Dios se vale de sus instrumentos y nos quiere como instrumentos así que el médico y los
medicamentos son instrumentos de Dios, no sana el médico, ni el medicamento el que sana es Dios,
de igual manera no sana espiritualmente el sacerdote, sino que es el instrumento y quien salva es
Dios, por lo anterior la fundación ayuda al enfermo a confiar y hacer el camino de acercarse a quien
puede sanarlo espiritual, física y psicológicamente es decir a Dios, quien se hizo hombre y vino por
los que estamos mal, no por los que están bien, (Mt 9,12, Mc 2,17, Lc 4,23, Lc 5,22) por eso lo que hacemos
es una “MEDICINA ESPIRITUAL”, no mágica, sino de fe y caridad..

PORQUE LO HACEMOS?

Mt 25,35-36. Por nuestra fe, que nos mueve a mostrarla con obras
concretas, afectivas y efectivas, como siervos inútiles, que solamente hemos hecho lo que teníamos
que hacer (Lc 17,10) y como dice san Agustín, “por amor de tu amor", lo hacemos, el motor no es más
que el amor de Dios, porque nos sentimos amados por Dios y a Él queremos amar, amando a los
hermanos, especialmente los más necesitados.

QUE ES LA FUSEM?
Es una obra Espiritual de Iglesia Católica, inspirada y realizada por Dios, animada por la
espiritualidad Agustino Recoleta, conformada por Laicos y Religiosos, que hacen su compromiso
con Dios, buscando su santificación en el encuentro con Cristo, presente en sus predilectos los
enfermos.

QUIENES SE PUEDEN VINCULAR?
1- Toda persona que movida por la fe y la caridad, quiera ofrecer su oración, por los enfermos,
por los benefactores, por la Iglesia y la Orden O.A.R.
2- Toda persona que quiera compartir lo que Dios le ha dado, donando parte de su tiempo,
como voluntario (instrumento).
3- Toda persona que quiera apadrinar uno o varios enfermos con su aporte económico.

www.fundacionsanezequiel.org.co
AYÚDANOS A LLEVAR AMOR Y PAN AL ENFERMO DE CÁNCER

