FICHAS DE FORMACIÓN
2020-2021
Acercándonos al Espíritu de Don Orione
QUIÉN SOY?

FICHA

1.
Acogida
Oración Inicial: Nos ponemos en presencia del Señor y comenzamos nuestro encuentro
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Señor Jesús:
A cada frase repetimos “Por siempre vive Dios”







En todo lo creado…
En lo profundo de nuestra existencia…
En la vida de nuestras familias…
En la historia cotidiana…
En la vida de nuestra Iglesia…
En nuestra comunidad orionina…
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1.
VER

¿Quién soy yo?
Radiografía Interna

El coordinador lee las frases que están en los recuadros e invita a que las escriban y
completen con aquello que se le viene a la mente. Sin pensar mucho, lo primero que
surja. La idea es detenerse y reflexionar sobre la propia vida, la que tenemos hoy, la que
tuvimos ayer y lo que espero del futuro.
Me gusta…

Me asusta…

Me irrita…

Cambiaría…
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Confío en…

La sociedad…

Mi país…

Mi trabajo…

Mis amigos…

Necesito…

Cuando tenga más años quiero…
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Aplaudo…

Grito cuando…

Estudio…

Canto cuando…

Me río…

Me gusta comer…

¿Qué dice la gente de mí?
Muchas veces nosotros construimos una personalidad basada en lo que los demás opinan
o dicen de nosotros. Eso nos afecta, nos puede agradar o nos puede desconcertar.
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Lo que la gente opina de mi es…

2.
JUZGAR
R

Dios nos habla por medio de su palabra

Para complementar nuestra reflexión, leemos el Evangelio de San Mateo 16, 13-17

Jesús preguntó a sus
discípulos ¿Qué dice la
gente sobre el Hijo del
hombre? ¿Quién dicen
que es?

“Tú eres el Mesías, el hijo
del Dios vivo”- dice Pedro.

La respuesta a la pregunta “¿Quién es Jesús?” no fue fácil,
prueba de ello es la diversidad de respuestas que dieron las
primeras comunidades. Cada una fue descubriendo lo que
Jesús era desde sus características y peculiaridades.
Otros se fijaron mucho más en su aspecto de hacer actos milagrosos, es decir que la
fuerza de Dios se manifestó en las obras maravillosas que realizó. Otras comunidades se
fijaron en Él como Maestro, mensajero de la sabiduría, un comunicador que puede llevar
al hombre a la verdadera salvación.
PROFUNDIZANDO
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Tiempo de reflexión personal:

¿QUÉ DIGO YO SOBRE EL HIJO
DEL HOMBRE?

¿QUIÉN DIGO QUE ES?

3.
ACTUAR
Para profundizar y compartir
Descubrir mis dones al servicio de Dios
Dios no pide nada más de lo que somos. Pero a veces escondemos lo que somos, no
nos animamos a vernos. Es importante y necesario descubrir los dones que Dios nos dio
y que podemos y debemos poner al servicio de la construcción del Reino de Dios.
El descubrir mis dones, me compromete a ponerlos al servicio de toda la comunidad.
Ofrecerlos a Dios es ofrecerlo al otro.
Don Orione descubrió sus dones y sin duda los puso al servicio de Dios, de Jesús, de
la Iglesia, de los más pobres, de los más necesitados e invisibilizados.

¿Cuáles son mis dones?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
___________________
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CONOZCAMOS MÁS DE DON ORIONE
¿Quién fue Don Orione? ¿Cómo pensaba? ¿Qué le gustaba? ¿En qué y en quién
confiaba?

“Jesús, está ahí! - ¿No habéis oído alguna vez, delante del SS sacramento, una voz dulce y
penetrante que murmura, cerca de vuestro corazón?: ¿Jesús está ahí?.¡Jesús está ahí! Oh
como ante tal palabra mi alma toma un aspecto nuevo. El Sagrario desaparece de mi vista y
la Hostia consagrada, me deja ver la realidad: JESUS.
¡Sólo Dios! Un breve “eslogan”, pero que contiene en si toda la perfección de un alma. Cuantas
almas. A veces buenas. En vez de buscar en su trabajo agradar solo a Dios, van mendigando
la alabanza de los hombres y se afanan en dejarse ver, apreciar y aplaudir. ¡SOLO DIOS!
(Cartas de Don Orione, Tortona, Marzo 1910)

Una de las personas en quién más
confiaba Don Orione fue Don
Carlo Sterpi, que después se
convirtió en su sucesor. Él fue un
sacerdote italiano, que lo ayudó
muchísimo en sacar adelante el
colegio de Santa Clara. Sterpi, en
ese entonces, tenía 21 años. Don
Orione siempre lo consideró “su
sustituto ideal. Su amigo.”
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JESÚS NOS INVITA A COMPARTIR NUESTRA VIDA

Se sugiere realizar un video o un collage con fotos de encuentros, de charlas o de
actividades apostólicas de los laicos orininos, junto con alguna canción alusiva al tema
de hoy, vale decir “Sobre mi vida y mis dones al servicio de los demás”.

4. REFLEXIÓN
FINAL
Ante todo, sé feliz
Cultiva menos temores y más esperanzas
Quéjate menos y vive más
Y así, todo lo bueno será tuyo.
Aprende a vivir siendo siempre positivo, optimista,
alegre. Aún ante los obstáculos que nos pone la vida.
La vida te da su aliento para que vivas, para ser feliz,
no para anidar mortificaciones, tristezas, nostalgias.
Sé feliz, dichoso, agradecido, alegre ante las tristezas
y ante las alegrías. Todo es vida dada.
Sé feliz, no permitas que nada ni nadie te arrebate
tu gozo, tu dicha.
Ámate y amarás a todos y a todo.
Ante todo, sé feliz.
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