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Oración inicial 

Nos ponemos en presencia del Señor  Disponemos nuestro corazón y nuestra mente 

para entrar en un momento de unión y de comunión con nuestro Señor Jesucristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHAS DE FORMACIÓN                        

2021- 2022 

EL CARISMA DE DON ORIONE                                 

Genealogía y raíces en la vida de Don Orione. 

 

 
FICHA 

1. 

Acogida 

Señor Jesús: 

Gracias por reunirnos nuevamente.  

Pedimos tu ayuda para hacer de esta 

reunión un verdadero momento de 

encuentro contigo. 

Ayúdanos a mirar nuestra vida con 

sinceridad y apertura, a compartirlo 

generosamente con nuestros hermanos y a 

descubrirte como fiel compañero de este 

camino, que es nuestra vida. 

Por nuestro Señor Jesucristo 

AMÉN 
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Recibimos al grupo con alegría y motivación. 

En el segundo encuentro del año pasado, escribimos una biografía contando nuestros 

sueños, anhelos e historias. En nuestro encuentro de hoy, los invitamos a mirar hacia atrás, 

a quienes nos precedieron, a quienes cimentaron nuestro camino.  

¿Qué les quiero decir a mis antepasados? ¿Qué les agradezco? 

Debemos considerar que no juzgamos a los que nos precedieron en la vida, agradecemos 

la corriente de vida que nos permite estar aquí hoy día. Somos lo que somos, gracias a lo 

que un día recibimos, sea bueno o malo, y también somos lo que somos gracias al aporte, 

la ayuda, la motivación y el esfuerzo de otros.  

Encontramos la presencia de Dios en este viaje al pasado? Dios ha estado presente a lo 

largo de la historia de todos nosotros. 

 

2 - 

VER 

 

La historia de 

nuestra vida es 

SAGRADA.  

Siempre es 

sagrada, haya sido 

como haya sido, 

estemos o no 

conformes.  

Siempre es 

sagrada! 
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Para complementar nuestra reflexión, leemos a San Mateo 1, 1 -17 

En este texto vemos como para Mateo es fundamental situar a Jesús en una familia, en 

un país, en un pueblo, con un lenguaje propio. Jesús no nació de repente, ni por azar. Hay 

una historia, una historia sagrada, tal como la de cada uno de nosotros. Así el nacimiento 

de Jesús queda vinculado a una historia cargada de promesas y esperanzas, pero también 

una historia de fragilidad en un mundo de pecado. 

La genealogía nos ayuda a conocer nuestros orígenes, nuestras raíces. Para los judíos era 

muy importante conservar viva la memoria de sus antepasados. Pero Mateo no nos habla 

de una historia abstracta, al contrario, sino de una real y concreta, donde hay hombres y 

mujeres que evocan todo lo que, de bueno, de frágil, de éxito y de fracaso, de dolor y 

sufrimiento existe en una familia humana, como la tuya o como la mía. 

 

Primeros años de la historia de Don Orione 

Don Orione nació en un pequeño pueblo, al norte de Italia, en Pontecurone un 23 de junio 
de 1872. Nació en medio de una Italia recién intentando unificarse y muy anticlerical. Su 
familia era muy humilde, de escasos recursos. Todos los hermanos, (eran 3 hermanos), 
desde el más grande al más pequeño, usaban la misma ropa, la que dejaba el hermano 
que lo antecedía. Su madre, Carolina, era una muy hábil costurera y era ella misma quien 

Cómo es mi baúl de los 

recuerdos? 
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JUZGAR 

Qué sensaciones me 

quedan después de 

leer el texto? 

 

Me ayuda a ubicar a Jesús en 

su pueblo, en su historia, en 

un contexto determinado? 
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arreglaba y ajustaba las prendas. Como buena campesina, se levantaba muy temprano a 
espigar al campo. Luis le acompañaba y le ayudaba espigar. Su padre, quien había 
combatido en la guerra de la Independencia entre 1845 y 1854, más tarde terminado el 
conflicto se dedicó a ser empedrador de caminos, en Monferrato, a quien también 
acompañaba y ayudaba en su trabajo. 
Luis creció como un niño más del campo, era un campesino con muchas ganas de 
convertirse en sacerdote. Ya desde niño, su anhelo más importante, siempre fue ser 
sacerdote. Era su máximo sueño!! 
A los 13 años, en 1885, ingresó al convento de los Franciscanos, en Voghera, estaba muy 
feliz en ese lugar, pero desafortunadamente enfermó gravemente, incluso con riesgo 
vital, razón por lo cual y muy a pesar suyo, debió abandonar el convento. Don Orione 
regresó a su hogar muy triste, frustrado y con la sensación de que todo se acababa. Sin 
embargo, su espíritu estaba inquieto, el realmente quería ser sacerdote. Luego en 
octubre de 1886 recibió la maravillosa noticia que le confirmaba que había sido aceptado 
en el instituto salesiano, en Valdocco. Allí conocería a Don Bosco, quien marcó para 
siempre su vida y reafirmo aún más su vocación. 
Luego de la muerte de Don Bosco, se retiró de los salesianos e ingresó al seminario de 
Tortona, donde finalmente se ordenó sacerdote en 1895. 
Como podemos ver, a Luis Orione las cosas y los proyectos que él tenía no siempre le 
resultaron como esperaba, incluso tuvo que sortear muchas dificultades, muchas 
decepciones y angustias, sin embargo su perseverancia y su gran fe en la Divina 
Providencia fueron su gran bandera de lucha. 

 

  
Todo es posible para el que cree, para el que 

permanece con firmeza y humildad en el Señor 

y a los pies de la Iglesia y de quien la representa. 

¡Bienvenidas sean pues, las experiencias que 

brotan de la fe y que sean muchas e importantes 

y que Dios nos asista para que sepamos realizar 

práctica, viril y santamente!!! Y así, sostenidos 

por la mano de Dios, reconfortados con la 

bendición del Papa y los Obispos, nuestros 

corazones no se turbarán jamás. 

¡Las pruebas y los sufrimientos, si recibidos de 

las manos de Dios, no harán sino aumentar 

nuestra fe!! 

 

(Durante el viaje en barco por el rio Paraná hacia 

Itatí 24 de Junio 1934) 
 



5 
Movimiento Laical Orionino – Ficha N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los invitamos a escribir algunos nombres de los que hicieron posible que hoy estemos 

aquí reunidos, de quienes nos dieron la vida. A ellos les ofrecemos una oración personal. 

 

  

AGRADEZCAMOS NUESTRAS RAICES 

4 - 

ACTUAR 

Qué situaciones podemos 

modificar en nuestra vida a 

partir de verla, de 

agradecerla, de amarla? 

Tenemos cosas o 

situaciones para perdonar, 

para celebrar, para 

recordar? 

Hay palabras que quizás no 

dijimos o tal vez no 

debimos decir? 
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ORACIÓN 

FINAL 

 

Señor Jesús. 

Te doy gracias por el largo camino recorrido, por este peregrinaje, 

por la vida que me has dado y por todo lo que me ha ayudado a ser 

quien soy. 

Honro la existencia de los que llegaron antes que yo y pasaron la 

vida hasta mis padres. 

Gracias abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y ancestros, por todo su 

legado, en su nombre haré de cada día algo maravilloso. 

Por nuestro señor Jesucristo 

AMÉN 

 
 


