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Oración Inicial: Nos ponemos en presencia del Señor, y comenzamos nuestro encuentro en 

el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

“Dios Padre eterno y misericordioso 
Que quisiste dar plenitud a todas las cosas en tu 

Hijo muy amado, 
Jesucristo, Nuestro Señor, 

haznos capaces de llevar hacia ti nuestras vidas 
y colaborar para que todo lo creado alcance la 

plenitud de su redención”. 
Por Jesucristo, Nuestro Señor, AMEN 

 

FICHAS DE FORMACIÓN 

2020-2021 

Acercándonos al Espíritu de Don Orione 

 

CARIDAD Y AMOR A LOS POBRES 

FICHA  

1. 

Acogida 
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Nuevas pobrezas existenciales: Mirada eclesial a las periferias de hoy 

El Cardenal Jorge Mario Bergoglio, tuvo un rol fundamental en la confección del documento 

Final de Aparecida, durante la 5° Conferencia General del Episcopado latinoamericano y 

del Caribe, en mayo de 2007, junto al Santuario de Aparecida, en Brasil.  

El espíritu, lo esencial de Aparecida, se vio reflejado en el discurso que el entonces 

Arzobispo de Buenos Aires, Argentina, dio a los cardenales en el pre-conclave para la 

elección del nuevo Papa (9 de marzo 2013), en él afirmaba “Evangelizar supone en la 

iglesia la parresía, la audacia de salir de sí misma. La Iglesia está llamada a salir de sí 

misma e ir hacia las periferias, no solo las geográficas, sino también las periferias 

existenciales, las del misterio del pecado, las del dolor, las de las injusticias, las de la 

ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria. (Del libro 

“Transformaciones Eclesiales. Propuestas del Papa Francisco para una Iglesia en Pastoral” 

de Jesús Arturo Navarro, pág. 8) 

San Luis Orione, Padre de los Pobres, también dio respuestas a las periferias existenciales 

de su tiempo histórico, legándonos un significativo modelo de acción y compromiso de 

caridad. 

Dios nos habla por medio de su palabra 

2. 

VER 
Quienes son los pobres que están a mi lado? 

Qué siento por ellos? 

3. 

JUZGAR  
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 Lectura bíblica del Libro de Isaías 55, 1-3.  

El profeta Isaías, nos recuerda que los pobres, los que tienen sed, los que no tienen 

alimentos, los más desvalidos, deben escuchar y acercase a Dios porque Él les promete 

“Escúchenme y vivirán” “Yo los deleitare con platos sustanciosos”. 

 

 Jesús vino al mundo a proponer una sociedad diferente. Una sociedad donde los 

pobres tengan un papel importante, una sociedad más justa y más comprometida 

con el prójimo. 

 

 Desde muy joven, el clérigo Orione, ya proponía una visión diferente a las 

dificultades sociales de su época. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

“LA CARIDAD DE CRISTO NOS URGE”           
                                                                                DON ORIONE 

 

 

La caridad es entendida no en sentido 

asistencial, sino como indicador del 

nuevo compromiso de la iglesia en lo 

social: La caridad adquiere así plenitud 

en la justicia y la promoción social. 

La caridad no es limosna, es entrega por 

completo a los demás. 

Libro “La Iglesia es Caridad” P. Fernando 

Fornerod. Bs Aires 2011, pg. 105 

Don Orione intuyó que el espíritu de 

Caridad tiende al crecimiento de la 

Iglesia, y también de la sociedad 

entera: ya que la caridad de Cristo; 

abrazando a los abandonados y 

marginados, abraza a todos los 

hombres. 

Libro “La Iglesia es Caridad”  

P. Fernando Fornerod. Bs Aires 2011. 

pág. 532 
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¿Qué nos dice el Papa Francisco?            (Extractos de la homilía del 19 de noviembre de 

2017 con motivo de la Jornada Mundial de los 

pobres) (…) La omisión es también el mayor pecado 
contra los pobres. Aquí adopta un nombre 
preciso: indiferencia. Es decir “No es algo 
que me concierne, no es mi problema, es 
culpa de la SOCIEDAD”.  
Es mirar a otro lado cuando el hermano 
pasa necesidad, es cambiar de canal 
cuando una cuestión seria nos molesta, es 
también indignarse ante el mal, pero no 
hacer nada. Dios, sin embargo, no nos 
preguntará si nos hemos indignado con 
razón, sino si hicimos el bien.  
Entonces, ¿cómo podemos complacer al 
Señor de forma concreta? Cuando se 
quiere agradar a una persona querida, 
haciéndole un regalo, por ejemplo, es 
necesario antes de nada conocer sus 
gustos, para evitar que el don agrade más 
al que lo hace que al que lo recibe. Cuando 
queremos ofrecer algo al Señor, 
encontramos sus gustos en el Evangelio.  

(…) Él nos dice “cada vez que lo hicisteis 
con uno de mis hermanos más pequeños, 
conmigo lo hicisteis” (Mt 25,40). Estos 
hermanos más pequeños, sus predilectos, 
son el hambriento y el enfermo, el 
forastero y el encarcelado, el pobre y el 
abandonado, el que sufre sin ayuda y el 
necesitado descartado.  
Sobre sus rostros podemos imaginar 
impreso su rostro; sobre sus labios, incluso 
si están cerrados por el dolor, sus palabras: 
«Esto es mi cuerpo» (Mt 26,26).   
En el pobre, Jesús llama a la puerta de 
nuestro corazón (…) 
Cuando vencemos la indiferencia y en el 
nombre de Jesús nos prodigamos por sus 
hermanos más pequeños, somos sus 
amigos buenos y fieles, con los que él ama 
estar. 

Ahí, en los pobres, se manifiesta la presencia de Jesús, que siendo rico se hizo pobre (cf. 2 
Co 8,9). Por eso en ellos, en su debilidad, hay una «fuerza salvadora». Y si a los ojos del mundo 
tienen poco valor, son ellos los que nos abren el camino hacia el cielo, son «nuestro pasaporte 
para el paraíso». Es para nosotros un deber evangélico cuidar de ellos, que son nuestra 
verdadera riqueza, y hacerlo no sólo dando pan, sino también partiendo con ellos el pan de la 
Palabra, pues son sus destinatarios más naturales. Amar al pobre significa luchar contra todas 
las pobrezas, espirituales y materiales. 
Y nos hará bien acercarnos a quien es más pobre que nosotros, tocará nuestra vida. Nos hará 
bien, nos recordará lo que verdaderamente cuenta: amar a Dios y al prójimo. Sólo esto dura 
para siempre, todo el resto pasa; por eso, lo que invertimos en amor es lo que permanece, el 
resto desaparece. Hoy podemos preguntarnos: «¿Qué cuenta para mí en la vida? ¿En qué 
invierto? ¿En la riqueza que pasa, de la que el mundo nunca está satisfecho, o en la riqueza de 
Dios, que da la vida eterna?». Esta es la elección que tenemos delante: vivir para tener en esta 
tierra o dar para ganar el cielo. Porque para el cielo no vale lo que se tiene, sino lo que se da, y 
«el que acumula tesoro para sí» no se hace «rico para con Dios» (Lc 12,21). No busquemos lo 
superfluo para nosotros, sino el bien para los demás, y nada de lo que vale nos faltará. Que el 
Señor, que tiene compasión de nuestra pobreza y nos reviste de sus talentos, nos dé la sabiduría 
de buscar lo que cuenta y el valor de amar, no con palabras sino con hechos. 
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El carisma es el alma de toda la Familia Orionina, que comprende a los Hijos de la Divina 

Providencia (sacerdotes, hermanos y ermitaños), las Pequeñas Hermanas Misioneras de la 

Caridad (Misioneras y Sacramentinas no videntes), las laicas consagradas del Instituto 

Secular Orionino, del Instituto María de Nazaret y los laicos reunidos en el Movimiento 

Laical Orionino. 

 

“El Movimiento Laical Orionita (MLO) está formado por fieles laicos que, en sus 

particulares situaciones y estados de vida, desean vivir y  transmitir el carisma de Don 

Orione en el mundo, en comunión con la Familia orionita, con el compromiso de crecer en 

el ejercicio de “la caridad que todo lo restaura, todo lo edifica, todo lo unifica en Cristo y su 

Iglesia” y compartiendo la misión de “Instaurare omnia in Christo” (Ef. 1,10) (Estatuto del 

MLO, art. 1) 

Los laicos orionistas… “Reconocen como aspectos característicos de su espiritualidad: el 

compromiso con la caridad que es la única capaz de salvar al mundo; (…) la valorización y el 

respeto de la persona, con especial atención a los pobres más pobres, a los excluidos y a los 

más alejados; (…) la audacia, la disponibilidad y la atención a las nuevas formas de pobreza. 

(cfr. Estatuto MLO, art.12)  

 

  

Movimiento Laical Orionino (MLO)                                                 

y las acciones solidarias 

3. 

ACTUAR 
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Les proponemos trabajar en grupos sobre las siguientes preguntas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacer un collage con fotos que representen la actividad caritativa hacia los 
pobres y necesitados en nuestras comunidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

¿Quiénes son los 

pobres a mi 

alrededor? 

¿Qué hago yo 

como laico/a                           

Orionino? 

TRABAJO EN GRUPOS 
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Oración final 

 

Señor, 

Enséñanos a amar a los pobres, enfermos y necesitados como a nosotros mismos. 

Permítenos ver tu rostro en los pobres, ya que tú te hiciste pobre para sentir su dolor 

y acompañarlos con tu presencia. 

Enséñanos a pensar en los que no tienen que comer y a tomar la acción de darles. 

Ensénanos a ayudar a otros y a amarlos, sobre todo, a aquellos a quienes nadie ama. 

Concédenos la gracia de comprender que hay millones de seres humanos, que son 

también tus hijos y hermanos nuestros, que mueren de hambre, sin haber merecido 

morir de hambre; que mueren de frío, sin haber merecido morir de frío… 

Fortalécenos, guíanos e ilumínanos para alentar a los pobres de fe, y que juntos con el 

Espíritu Santo enriquezcamos con la gracia de tu amor. 

 

Por Jesucristo nuestro Señor… 

✞ Amén. 
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