
1 
Movimiento Laical Orionino - Ficha N°3 

 

 

 

 

 

Nos ponemos en presencia del Señor. 

Invitamos a los participantes a disponer nuestra mente y nuestro corazón hacia 

la oración. 

Oración Inicial 

  

FICHAS DE FORMACIÓN                        

2021- 2022 

EL CARISMA DE DON ORIONE 

La base formativa de Don Orione 

FICHA 

1. 

Acogida 

Señor Jesús: 

Te pido que, en este encuentro, tu amor llene mi 

corazón. 

Tu espíritu llene mi mente y tu presencia llene mi vida. 

Déjame sentirte con mayor claridad y ayúdame a ser un 

fruto de tu amor y Misericordia hacia mis hermanos. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén 
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1 - VER Don Orione inaugurando obras, dando frutos 

 

 
 

 

 

 

FDP 

PSMC 

Las Congregaciones orioninas en el 

mundo 
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La figura del árbol nos representa a cada uno de nosotros. ¡El árbol soy YO! El árbol da cuenta 

de un crecimiento, de una historia, de la necesidad de muchos factores para que pueda crecer y ser 

fuente y lugar que alberga la vida. El árbol, si está solo y sin el cuidado necesario, se seca y se muere; 

por el contrario, si se rodea de un buen ambiente y se cuida adecuadamente con los nutrientes 

necesarios, da frutos, sombra y se vuelve el hogar para muchos animalitos; es decir se transforma 

en fuente de vida. 

 

 

 

TRONCO: Aspectos esenciales que 

le dan sentido a mi vida. El tronco 

es el principal elemento 

estructural de un árbol. 

RAICES: Costumbres, ideologías, 

valores, experiencias tempranas. 

HOJAS CAIDAS: Cosas que no 

salieron como esperaba, pero que 

pude aprender de ellas. 

FRUTAS: Logros, metas cumplidas, 

sueños realizados, proyectos 

concretados, aprendizajes, 

enseñanzas, experiencias. 

NUTRIENTES: Cosas que me 

hicieron crecer y madurar en lo 

personal. 

FLORES: Personas significativas 

que dejaron huella en mí. 

HUECO: Situaciones dolorosas que 

me han tocado vivir. 

NIDO: Experiencias familiares que 

he vivido o presenciado. 

¿Qué personas han influido 

en mi crecimiento personal, 

en mi árbol? 

Soy un árbol que 

proporcione sombra, 

frutos y vida a los 

demás? 

Qué tipo de árbol 

soy? 

 

El camino de la formación 

tiene elementos 

paragonables con aquellos de 

un árbol. 
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EL CAMINO FORMATIVO DE DON ORIONE: Franciscanos, Salesianos, San José Benito 
Cottolengo, Diocesanos 
(Libro “Vida de Don Orione”, Giorgio Papasogli, 2006) Dar la vida cantando al amor, Arcangelo Campagna) 

  

Si nos ponemos a bucear en la vida de Don Orione, descubriremos que él también tuvo un tronco de formación 

que fue muy importante para su definir y consagrar su vida al sacerdocio. 

Su camino formativo pasó por los Franciscanos, luego por los Salesianos, la Casa de la Divina Providencia de 

San José Benito Cottolengo y por último en el Seminario Diocesano de Tortona. 

Este tronco de formación lo definirá para siempre como un APOSTOL DE LA CARIDAD. 

Don Orione cuenta su viaje de Pontecurone a 
Voguera: “Era el 4 de septiembre de 1885; tenía trece 
años cuando dejé mi pueblo para entrar en el 
convento de los frailes de Voguera. Tenía el alma 
llena de fe y de ardor por ser un fraile santo y de 
morir antes que volver al mundo y a mi pueblo”. 
  
Llegado a una cierta distancia de mi pueblo, a la 

mitad del camino, donde hay un pequeño puente que 

indica donde acaba el Piemonte y empieza la 

Lombardía, volví la mirada atrás y vi por última vez 

a mi pueblo, vi la torre, los campanarios, me conmoví 

y lo saludé con un gesto de la mano. Y de este modo, 

en un carro tirado por un burro, llevando conmigo un 

pequeño baúl, con una poca ropa remendada, 

porque yo soy hijo de gente pobre, llegué a 

Voguera”. 

A los 13 años, en septiembre de 1885, decidió hacerse 
franciscano. Ingresó al Convento Franciscano de 
Voghera. Anhelaba ser santo como San Francisco, por 
eso, sólo comía lo imprescindible, a veces dormía en el 
suelo, y realizaba otras penitencias propias de la época.  

Con los Franciscanos 1885-86 

Voghera. Breve experiencia (unos 5 

meses). 

 

(…)Se acerca el día de la toma de hábitos. Es la 

primera meta importante. Luis siente la 

necesidad de prepararse bien espiritualmente. 

Aumenta el tiempo de oración, de penitencia y 

ayuno. Exagera y se enferma gravemente. (…) 
El Convento Francisco de San Pedro en Voghera y el 

coro con el lugar ocupado por el aspirante Luis 

Orione. 
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Pasada alguna semana, los frailes se convencen cada vez más de 
que Orione no está hecho para la vida franciscana, tan rígida y 
austera: “Un día, a pesar de haber insistido con lágrimas en los 
ojos, aquellos padres creyeron en conciencia que no debían 
tenerme más con ellos. El médico decía “Déjenlo ir a morir a su 
casa. No creo que pueda vivir más de un año’.” 
Despedido del convento, vuelve a la familia, pero no se resigna a 

renunciar al sacerdocio.  

Luis, adormecido sueña. Ve entorno a su cama una fila 

interminable de jóvenes seminaristas vestidos con 

túnicas blancas. Después de la bella visión, se repone. 

 

En octubre de 1886, con 14 años, se fue a Turín a estudiar 

la enseñanza media en el instituto Salesiano de Valdocco 

donde conoció a Don Bosco, a quien admiró 

profundamente y sin lugar a dudas marcaría ´para 

siempre su vocación sacerdotal. Fue su padre espiritual. 

 

Luis es feliz no sólo porque se ha abierto un nuevo camino, sino 
también porque el canónigo Cattáneo le ha hablado muchas veces de 
Don Bosco y de su obra. 
La fecha de ingreso en Valdocco se fija para el 4 de octubre. Luis 
comprende inmediatamente el nexo providencial: “Creo que el hecho 
de haber sido aceptado por Don Bosco el día de San Francisco fue una 
gracia que me hizo San Francisco mismo, al que después me he 
mantenido siempre muy vinculado”. 
 

 

Pero una vez más los designios de Dios 

son otros: “Fui a Valsalice para los 

ejercicios espirituales, que precedían el 

pedido de entrada al noviciado salesiano. 

¿Qué me está pasando? Yo que no había 

tenido nunca dudas sobre mi vocación 

salesiana, justo en esos días pensé en 

entrar en el Seminario de la Diócesis”. 

Escuela salesiana 1886 a 1889 Turín 

Estudia el secundario. 

Participa del Oratorio de Don Bosco. 
 

“Estábamos ya a dos días de la clausura de los ejercicios y me 
encontraba muy nervioso (…) Pasé toda la noche llorando y rezando 
sobre la tumba del Padre amado. Y quedamos de acuerdo en esto: si 
verdaderamente tenía que entrar en el seminario, debían cumplirse 
tres señales. Fue una travesura, pero así fue”. 
(Las tres condiciones eran las siguientes: ser aceptado en el Seminario sin 

hacer el pedido; tener la sotana sin que le hubiesen tomado las medidas; y el 

regreso de su padre a la práctica religiosa) 

 Y así con el alma en pena, empujado por una fuerza interior, deja el 
Oratorio y vuelve a casa con la familia. No será salesiano, pero nada 
se perderá de lo que ha aprendido en la escuela de Don Bosco. 
 

Habitación del sueño en Voghera 

Imagen de Don Bosco en la habitación 

de Don Orione en el Paterno 
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En mayo de 1915 pasaba piamente a mejor vida la condesa Teresa Agazzini, tía del General Fara, dejando 

a Don Orione su casa del Novarese, para que hiciera un asilo de caridad para los pobres viejos. Fue 

precisamente aquella casa que dio idea al pobre sacerdote, ya conocedor de la obra de San José Benito 

Cottolengo, de abrir para sí, para sus sacerdotes y hermanas, un nuevo campo de apostolado de caridad, 

para alivio de los pobres y enfermos de todo tipo, con el modelo de la gran obra de Turín fundada por el 

mismo Cottolengo. 

 

En Turín conoce la obra de San José Benito 
Cottolengo (1786-1842) quien también influyó 

en su formación sobre todo carismática. 

Efectivamente Don Orione, con el deseo de vivir un poco el 
espíritu de este gran Padre de nuestros hermanos más 
abandonados, fue, y más de una vez, expresamente a Turín, a 
ver la Pequeña Casa de la Divina Providencia; y después, 
desde Messina adonde estaba destinado luego del terremoto, 
fue a Bra, a la casa donde nació el Santo y también al célebre 
Santuario de la Virgen de las Flores. 
 

 

Imagen de S.J.B Cottolengo con 

dedicatoria de Don Orione a sus 

benefactores 

Pequeña Casa de la Divina Providencia en Valdocco -Turín 
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Cuando muere Don Bosco, Don Orione 

decide irse del Instituto, y aun con su 

vocación sacerdotal intacta, viaja a Tortona 

e ingresa al Seminario Diocesano donde 

finalmente se consagra como sacerdote el 

13 de abril de 1895 a los 23 años de edad. 

 

13 de abril de 1895: 

Ordenación sacerdotal. 

En el seminario diocesano de 
Tortona 1889 a 1895 

 

El 3 de julio de 1892 tuvo lugar la solemne inauguración 
en presencia de dos obispos, muchos canónigos y otros 
eclesiásticos, sus compañeros seminaristas y una familia 
de amigos músicos: los Perosi. 
Con apenas veinte años, Luis Orione pronunciaba un 
inflamado discurso tomando como lema: “¡Almas y 
almas!”. 
Así nació el Oratorio San Luis, primera semilla de lo que 
habría de ser la futura Obra de la Divina Providencia. 
“Nuestra primera tarea, es el Oratorio –afirmará más 
adelante Don Orione-; es el campo de nuestras batallas 
apostólicas. La salvación de la juventud del mundo entero 
vendrá de los oratorios y las escuelas, no de los 
internados. ¡Y nuestra Obra nació precisamente de un 
oratorio festivo!”. 
 

 

 

 

1892: Inicia el primer Oratorio 

festivo, piedra fundamental de su 

futura Congregación. 
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Para complementar nuestra reflexión leemos el Evangelio de San Juan 15, 1-8 YO SOY LA 

VERDADERA VID Y MI PADRE ES EL VIÑADOR. 

 PROFUNDIZANDO LA LECTURA 

En esta cita bíblica, Jesús, quien ya se acerca a su hora final, nos dice que al resucitar él se 

transforma en el árbol lleno de vida, del que somos sus ramas. Nuestra vida de cristiano está unida 

a la vida de Jesús. 

Cada rama de por sí, es nada, pero lo es todo por la savia que recibe del tronco al que está 

adherido. Así también cada discípulo de por si es nada, pero unido a Cristo, lo es todo. Este es el 

secreto de la vitalidad de la iglesia y de las comunidades cristianas. 

Es importante considerar que la vid es una de las plantas que no produce frutos de provecho por 

sí sola, es necesario podarla en 2 o 3 etapas. Su capacidad de echar follaje es tan grande que, si no 

se le aplican algunas correcciones, la vid pierde fuerza. 

La primera poda se hace antes de que brote y consiste en eliminar casi todos los sarmientos del 

año anterior, todo lo que no sirve, dejando una parte mínima de los más robustos. La segunda poda 

se hace en verde, eliminando los tallos que no llevan fruto. Todos estos cuidados y otros más, son 

muy necesarios si queremos que la vid de frutos. 

UNA VEZ MAS, EL CENTRO DEL DISCURSO DE JESUS, ES LA VIDA. Ser la vid. significa estar unido 

no solo a Jesús y a Dios, sino también a los demás sarmientos. Si me separo de otro sarmiento, que 

está unido a la vid, me tengo que separar de la vid, se crece en la soledad. La vid es una sola; al 

participar de ella tomamos conciencia de que formamos una unidad con toda la humanidad, con 

todo el cosmos y con Dios. 

 

 REFLEXIONO EN MI INTERIOR 
                    

  

                                                                                                                                                                           

2 - 

JUZGAR 

 

 

EN MI VIDA… HE DADO 

FRUTOS? 

SI?. NO?... NO LO SÉ? 

CUALES? 
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Compartimos entre todos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 - 

ACTUAR 

El que sigue y se adhiere a Jesús, produce frutos. Producir frutos conlleva a la acción 

y la acción se traduce en obras. Es una maravillosa unión de vida y amor. 

Ser VID significa estar unidos, no solo a Jesús y a Dios, sino también con los demás 

sarmientos, que son nuestros hermanos. 

 

Cómo nos ayuda Don 

Orione para que nuestro 

fruto sea de vida y de 

amor? 

Cómo vivo esta unidad en 

mi comunidad como 

miembro del MLO? 

Don Orione nos dice… 

“Debemos llenar de caridad los 

surcos llenos de odio y de 

egoísmo, que dividen a los 

hombres” 

“La bondad vence siempre, 

hace mella aún en el corazón 

más frio, más aislado y más 

alejado” 
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Tus sueños 

Todos nuestros anhelos pueden hacerse realidad. 
Sólo tenemos que estar dispuestos a trabajar duramente 
y creer en nosotros mismos y en la Divina Providencia. 
 
Construyamos, sin temor, el futuro que queremos:  
los sacrificios serán semilla de grandes beneficios. 
Tomemos el control de nuestra vida y disfrutémosla a fondo.  
 
Saquemos fuerzas de la oración, y  
del encuentro de los que amamos 
y dejemos que los que nos aman, nos ayuden. 
 
Abramos el corazón,  
dejemos caer las máscaras: 
decidámonos a vivir con autenticidad. 
 
Creamos en la bondad del hombre 
y reguemos esa fe con buenas obras. 
 
Mostrémonos agradecidos 
por todas las cosas buenas que nos rodean. 
Hemos sido bendecidos por Dios, con el regalo de la vida, 
y cada uno de los dones y talentos que todos tenemos. 
 
El secreto de la felicidad, es 
escuchar la palabra del Padre, 
el testimonio de Jesús, 
el soplo del espíritu 
y con sinceridad y sencillez, nuestra conciencia. 
 
Vivamos de acuerdo con nuestros deseos más nobles 
y todo lo demás vendrá como consecuencia; 
y nuestros sueños se harán realidad. 
 
 

      Juan Carlos Pisano 

4 – 

ORACIÓN 

FINAL 

 


