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INT RO D UC CI ÓN

Con la entrega de este grupo de fichas de formación, culminamos el Proyecto formativo
correspondiente a los años 2015 – 2018 y que lleva por título Queremos arder de Fe y
Caridad – Camino laical de espiritualidad orionita.
Este proyecto nos llevó a reflexionar en el primer año (2015-2016) en la espiritualidad
eclesial a través de una Iglesia en conversión, con el grupo de fichas que nos ofreció la
Coordinación territorial de Chile.
En el segundo año (2016-2017) el tema fue la espiritualidad de comunión a través de
las relaciones de familia y entre nosotros con la fichas preparadas por la Coordinación
territorial de Uruguay.
En este tercer año (2017-2018) nos centramos en la espiritualidad misionera, la
dimensión social de la evangelización.

La motivación para este grupo de fichas, según lo pide el Proyecto formativo, es que
“nuestro compromiso no consiste exclusivamente en acciones asistenciales, sino ante todo
en la “atención” puesta en los otros como si la pusiéramos sobre nosotros mismos.(…) Es
necesario ofrecer a todos la Palabra de Dios, su amistad y su bendición”.
El anuncio del Evangelio se inicia siempre con un saludo de paz tendiente a instaurar un
diálogo social, ecuménico e interreligioso en el contexto de la libertad de pensamiento.
Para mantener vivo el ardor de la evangelización misionera, es necesaria una gran
fidelidad en el Espíritu Santo según el ejemplo de María y los Apóstoles”.
Es por eso que hemos diseñado seis fichas:
Las dos primeras atendiendo al tema de la pobreza. La primera ficha lleva por título
“Atender el grito de los pobres” y la segunda “Las nuevas pobrezas”.
La tercera ficha trata sobre el “Ecumenismo y el diálogo interreligioso”, un tema al que
no siempre prestamos tanta atención pero que es de gran actualidad y que está presente
en todos los documentos de la familia orionita.
Relacionado con esto y atendiendo a la situación actual tan compleja y dolorosa, nos
pareció útil ofrecer una ficha con una propuesta para celebrar en comunidad “la
tolerancia”, paso previo a la aceptación del otro. Esta propuesta de celebración es la
cuarta ficha.
En la quinta ficha y dado que estamos reflexionando sobre la espiritualidad misionera,
qué mejor que tocar el tema de la “Misión compartida entre laicos y religiosos”, un
argumento por demás vigente.
Para terminar, ofrecemos en la sexta y última ficha una reflexión sobre “María, Madre
de la Evangelización” ya que como Madre nos acompaña de la mano en nuestro accionar
misionero.
Como siempre todo el material que se ofrece sirve para la reflexión y estudio personal
y en comunidad, así como también para utilizarlo como material de iluminación en todo o
en parte, en las reuniones de las distintas comunidades.
Desde ya que esperamos que sirva de disparador para otros encuentros que se puedan
planificar y que estas fichas puedan enriquecerse con otros textos y reflexiones
relacionadas.

El esquema de las fichas sigue el modelo utilizado usualmente.
1 – Título de la ficha.
2 – Oración inicial.
3 – Introducción al tema partiendo de la realidad.
4 – Reflexión en 4 pasos:
a – Palabra de Dios – textos de la Sagrada Escritura.
b – Voz de la Iglesia – documentos de la Iglesia.
c – Enseñanzas de nuestro fundador – Textos de San Luis Orione.
d - Voz de la familia orionita - documentos (FDP, PHMC, MLO, ISO)
5 – Diálogo y debate – con motivaciones y preguntas.
6- Actualización hermenéutica carismática (acciones y comportamientos orionitas para
poner en práctica en la propia realidad)
7- Oración final.
Queremos agradecer a los laicos de la Secretaría operativa de la Coordinación
territorial de Argentina, a los Asistentes espirituales territoriales Hna. María de los
Angeles Stang y P. Jorge Torti, a la Hna. María Jesús Nieva y al P. Santiago Solavaggione
por la colaboración en la redacción de la fichas y a Marcos Pampín del Área de
Comunicación y Recursos por el diseño de las mismas.
Buen trabajo!!
AVE MARÍA y ADELANTE!!!
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