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Nos ponemos en presencia del Señor, Invitamos a los participantes a disponer 

el corazón hacia la oración. 

Oración Inicial  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FICHAS DE FORMACIÓN                        

2021- 2022 

EL CARISMA DE DON ORIONE 

Decisiones difíciles de Don Orione 

FICHA 

1. 

Acogida 

Cantemos Gloria a Dios, en sus santos admirables, exaltemos los méritos de Don Orione.  

A él lo venera la Iglesia, sus hijos lo exaltan, los pobres lo invocan como patrono.  

Por caminos misteriosos en su corazón se revelan los más altos propósitos de Dios.  

Como pequeña semilla que pronto crece y crece como un árbol, su obra se extiende fecunda en muchos lugares. 

Confiando solo en Dios y devoto de María, el bien siempre se propaga en su camino.  

Es este el ideal, que dentro del corazón lo fascina: hacerse todo a todos para traer a todos a Cristo.   

Ahora tras sus pasos, una multitud de sus hijos continúa su programa  

“Instaurarlo todo en Cristo”. 

Sea la gloria a Dios, Padre, al hijo y al Espíritu Santo 

Amén. 
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Como vimos en la reflexión del texto del encuentro anterior, a veces es necesario podar las ramas 

para que la vid de frutos. Es decir, para que nosotros demos frutos! Sin embargo, el podar las ramas 
es siempre una decisión difícil de tomar.  

 La vid, no es una planta sencilla, necesita mucho cuidado. Así también es nuestra vida, así 
también cada uno de nosotros, necesitamos que nos cuiden, necesitamos comprensión, amor y 
dedicación. 

En nuestra vida hemos tenido que dejar cosas, alguna como elección, otras sin desearlo. A veces 
las ramas se cortan por una acción exterior, viento, algún animal con demasiado peso que se posa 
sobre ellas… etc. 

Las ramas se asemejan también a nuevos caminos, a bifurcaciones…a lo que aspiramos. 
Pedimos a los participantes que lleven una imagen de un árbol que los represente.  
La pueden llevar en el celular. Cada uno explica porque eligió ese árbol. Cuando todos terminan 

de hablar, preguntamos especialmente por las ramas, ¿qué significado le dan? ¿Mis ramas dan 
frutos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

2 - VER 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

______ 

Qué tipo de decisiones 

difíciles he tenido que tomar 

en mi vida? 

 

Qué tipo de caminos he 

tenido que tomar en mi vida 

personal, en mi vida 

familiar, en mi vida laboral y 

en mi vida de laico 

orionino? 
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Para complementar nuestra reflexión, buscamos el texto del profeta Isaías 55, 6-9. 

 
Profundizando en la lectura 
Este texto nos hace pensar en la grandeza del Señor, en su amor misericordioso. La Palabra de 

Dios es viva, capaz de fecundar, engendrar y generar vida. Y la fidelidad del creyente, se mide desde 
ese criterio. “Porque los pensamientos de ustedes, no son los míos, ni los caminos de ustedes son 
mis caminos”, dice el Señor. 

¡Qué gran actualidad recobra este pasaje, en el mundo de hoy, en un mundo donde a veces se 
intenta asfixiar la Palabra de Dios! 

Trabajo grupal 

 

 

Buscamos en la Vida de Don Orione lo que dejó en su camino y como eso fue motivo de mayores 

riquezas espirituales. Para muchos, es difícil entender por qué deja a los salesianos cuando ahí 

parecía tener un muy buen futuro. ¿Qué hace cuando le cierran una puerta? ¿Qué hace cuándo lo 

sacan de un lugar? 

 

Qué me dice                    

este texto? 

Cómo lo puedo llevar a mi 

vida diaria? 

Son muchos los caminos que se nos pueden presentar, son muchos los caminos de Dios. Lo que 

sabemos es que Dios siempre estará con nosotros para acompañarnos, para sostenernos, para 

perdonarnos. Para mostrarnos un nuevo camino cuando uno se cierra. 

3 - JUZGAR 

Estamos en agosto, en pleno verano de 1889. Se acerca el tiempo del noviciado. 
-Luis, ¿Qué esperas para hacer la solicitud de ingreso al noviciado? -´pregunta uno de sus compañeros. 
-Es que Don Bosco, desde su tumba me ha dado a entender que éste no es mi camino…Sus compañeros y 

superiores, no salen de su asombro, - ¿Qué Orione nos deja; ¿Pero ¿cómo puede ser? (Don Orione, El Apóstol de la 
Caridad, traducido de texto de Juan Venturelli pág. 35). 

Después de la muerte de Don Bosco, ocurre un imprevisto de los que abundan en la vida de Don Orione, como 
una “caja de sorpresas”. Don Orione nos cuenta- “Don Bosco ya había muerto, cuando después de cursar el cuarto 
año del liceo, fui a Valsalice, para los ejercicios espirituales. Que si, que no, por esos días, pensé en entrar el seminario 
Diocesano, lo combatí con todas mis fuerzas, pensé que era una tentación, pero no, Ante la tumba de Don Bosco le 
pedí que me diera 3 señales, si verdaderamente debía entrar al Seminario. Desde Valsalice me fui a mi casa.” (Vita di 
Don Orione, Giorgio Papasogli) 

 Aquí vemos a un Don Orione que se atreve, que se arriesga y que acepta los nuevos desafíos, nos muestra que 
ante una decisión difícil, sólo hay que confiar en la Divina Providencia y en sí mismo. 
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Don Orione, desde pequeño, siempre se vio enfrentado a tomar decisiones difíciles, complejas, 

que no siempre fueron comprendidas por todos.  

Por ejemplo, cuando debió abandonar Voghera, con los Franciscanos, debido a su grave 

enfermedad; o cuando su gran protector Monseñor Iginio Bandi, decidió cerrar su oratorio en 

Tortona, (siendo recién un joven seminarista); o cuando decidió crear  una nueva congregación; o 

cuando decidió  abrir un colegio para niños pobres que querían ser sacerdotes, el colegio de San 

Bernardino ,todos creían que no lo lograría; O cuando el Papa Pio X, lo nombró Vicario General en 

1909 para hacerse cargo de los damnificados en el terremoto de Messina y tuvo que tomar muchas 

y complejas decisiones; o  cuando en 1921 decidió embarcarse rumbo a América, sin duda una 

decisión compleja , difícil y no exenta de riesgos; o cuando tomó un avión por primera vez para 

cruzar la cordillera de  Los Andes y visitar Chile y así tantos ejemplos  más.  

Sin embargo, Don Orione nunca bajó los brazos, nunca se dio por vencido, siempre se 

abandonó en las manos de la Virgen María y en su fe inquebrantable en la Divina Providencia. 

 

Reflexionamos juntos 

 

 

                

 

 

 

Frases célebres de Don Orione, que reflejan su pensamiento y su tenacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Comprometerse con MLO es 

uno de los caminos que 

hemos tomado en la vida. 

Uno de los caminos que Dios 

nos ofrece y nosotros 

elegimos. 

Qué me ofrece el MLO? Cómo 

enriquece mi vida?  

Como laico orionino 

 Qué le puedo ofrecer al 

mundo? 

4 -

ACTUAR 
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Feliz el hombre, 

que no sigue el consejo de los malvados, 

ni se detiene en el camino de los 

pecadores, 

ni se sienta en la reunión de los impíos, 

sino que se complace en la ley del Señor 

¡y la medita de día y de noche! 

Él, es como un árbol 

plantado al borde de las aguas, 

que produce fruto a su debido tiempo 

y cuyas hojas nunca se marchitan: 

Todo lo que haga le saldrá bien. 

 

No sucede eso con los malvados: 

ellos son como paja que se lleva el viento. 

Por eso no triunfarán los malvados en el 

juicio, 

ni los pecadores en la asamblea de los 

justos; 

porque el Señor cuida el camino de los 

justos, 

pero el camino de los malvados termina 

mal. 

AMÉN 

Salmo 1 

5 - ORACIÓN 

FINAL 

 

 


