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Oración inicial: Nos ponemos en presencia del Señor: 

 

 

 

 

 

 
 

Oremos, hermanos y hermanas, por nosotros, por la Iglesia, por 

el Papa, los Obispos y todo el pueblo cristiano. 

Dios de bondad, deseamos que la fuerza de tu Espíritu nos 

llegue a cuantos integramos la Iglesia, para que no seamos 

signo de poder y riqueza, sino que por el contrario estemos 

siempre del lado de los desheredados de este mundo y 

sirvamos eficazmente a la implantación de tu Reino. 

Que nunca nos falte tu ayuda, 

te lo pedimos por tu Hijo Jesús.  

Amén 

 

FICHAS DE FORMACIÓN 

2020-2021 

Acercándonos al Espíritu de Don Orione 

AMOR A LA IGLESIA Y AL PAPA 

FICHA  

 

 

1. 

Acogida 

I ACOGIDA 

 

I ACOGIDA 

 

I ACOGIDA 
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2. VER 

 

SACERDOTES 

LAICOS 

CREYENTES 

RELIGIÓN 

TEMPLO 

MISA 
ASAMBLEA DEL PUEBLO DE DIOS 

RELIGIOSAS 

LA IGLESIA, UNA FAMILIA  
CONFORMADA PARA EL AMOR 

LA IGLESIA ES AMOR AL PRÓJIMO 

LA IGLESIA ES NUESTRA MADRE 

 

TRABAJO EN GRUPOS 

Supongamos que alguien nos pregunta ¿Qué es la Iglesia?, 

¿Qué le responderíamos? 

 

Comparto mi experiencia, mi relación con la Iglesia. ¿Qué tipo 

de relación tengo con la Iglesia? ¿Qué es para mí la Iglesia? 

 

Finalizamos este momento haciendo una acción de gracias: 

Te damos gracias, Señor, porque nos has hecho renacer por el Bautismo y 

ahora somos verdaderamente hijos tuyos. Te damos gracias, Padre, por la 

Iglesia, que es nuestra Madre. Por ella hemos recibido la fe y podemos 

caminar a tu encuentro unidos como hermanos y formando una sola familia. 

Te damos gracias, Jesús, porque tú nos reúnes y nos guías como el pueblo de 

Dios que hoy peregrina por este mundo hasta llegar a la casa del cielo, que es 

nuestra patria definitiva. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú nos das 

la fuerza para avanzar superando las dificultades del camino y sabemos que 

nunca nos vas a fallar. 
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Dios nos habla por medio de su Palabra 

 

3. 

JUZGAR 

Qué dice Don Orione de la Iglesia y del Papa?                                                                                        

En qué situaciones de su vida se manifestó su amor a la iglesia y al Papa? 

 
Los tiempos en que creció y vivió Luis Orione 
eran difíciles. Vivió en una Italia anticlerical y 
bastante descristianizada, donde la unificación 
del reino de Italia, recién se logró dos años antes 
de su nacimiento, por lo tanto, fue una época de 
ajustes, de acuerdos, donde la masonería liberal 
establecerá una alianza táctica con el socialismo 
ateo y demagógico de esa época para combatir a 
la iglesia. El estado Laico y el estado Pontificio no 
se llevaban bien, ambos se disputaban el 
dominio de la sociedad. 
Don Orione tomará una clara posición en este 
combate. Una posición franca y leal, siempre 
junto a la figura del Papa, a quien consideraba 
que se le había ofendido e insultado demasiado. 
Del Libro “Don Orione, Apóstol de la Caridad” 
pág. 63 

La sociedad liberal-masónica quería 
ignorar a Cristo y atacaba violentamente 
a los sacerdotes, pero no concretaba las 
urgentes reformas sociales, ni la 
compulsiva necesidad de mejorar la vida 
miserable de las clases trabajadoras 
italianas. A esta Sociedad, Don Orione le 
llevo la respuesta de Jesús, creando una 
obra de amor y paz. 
Giorgio Papasogli, Pg. 80 “La vida De Don 
Orione” En la mañana del 28 de diciembre de 1908 se 

produce un devastador terremoto en Messina, 
un movimiento que afectó a toda la región. 
Don Orione, con su ímpetu ya conocido, se 
dispuso a ir a socorrer a las víctimas. Su trabajo 
fue tan arduo y comprometido con salvaguardar 
a los huérfanos, creando refugios para ellos, que 
el 18 de junio de 1909 fue nombrado por el Papa 
Pio X, Vicario General de la Diócesis de Messina, 
con amplios poderes para manejar la situación 
en el lugar. 
“La vida de Don Orione” de Giorgio Papasogli. 

“Nuestro credo es el Papa 
Nuestra Moral es el Papa 
Nuestro camino es el del Papa 
Nuestro corazón está con el Papa” 

San Luis Orione 

El 18 de junio de 1899 don Orione esboza 
el programa de una “Compañía del Papa”, 
-sueño que acaricia desde sus días de 
seminarista-, dispuesta a dar la vida, si 
fuere necesario, en defensa del Santo 
Padre. 
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La imagen del Cuerpo de Cristo, la usa ahora Pablo, para enfrentarse a algunos problemas 
que tenía la comunidad de ese entonces: las rivalidades, celos, rencillas a causa de los 
diversos dones espirituales que los cristianos habían recibido y que ejercitaban tanto en el 
seno de la comunidad como hacia fuera.  
 Este problema de celos, rencillas, competencias y discriminaciones no oculta, sino que, al 
contrario, resalta lo verdaderamente positivo de aquella comunidad. Eran cristianos 
entusiastas, llenos del espíritu, conscientes de su protagonismo y de la función mayor o 
menor que cada uno y cada una podía aportar dentro de la comunidad. Por eso, a pesar de 
todas sus debilidades humanas y errores, la comunidad de Corinto sigue siendo un ejemplo 
para los creyentes de todos los tiempos. 

Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De 
repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda 
la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y 
fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. 
Esta fue la primera comunidad de los seguidores de Jesús con la presencia del Espíritu 
Santo. 
 

La Iglesia nace en Pentecostés. Leemos Hch. 2, 1-4 

Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del 
pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales 
milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído 
vivían unidos; compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y 
repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. 
Todos los días se reunían en el Templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y 
compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se 
ganaban la simpatía de todo el pueblo; y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los 
que se iban salvando. 

Cómo era aquella primera comunidad? Leemos Hch. 2, 42 - 47 

Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno; por muchas que sean las partes, 
todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único 
Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o 
libres. Y todos hemos bebido del único Espíritu. 
Un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos. Supongan 
que diga el pie: «No soy mano, y por lo tanto yo no soy del cuerpo.» No por eso deja de 
ser parte del cuerpo. O también que la oreja diga: «Ya que no soy ojo, no soy del cuerpo.» 
Tampoco por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo 
podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? 
Dios ha dispuesto los diversos miembros colocando cada uno en el cuerpo como ha 
querido. Si todos fueran el mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero hay muchos 
miembros, y un solo cuerpo. 

Para complementar leemos: 1 Cor 12,12-20 

 

 

PROFUNDIZANDO EN LA LECTURA 
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4. 

ACTUAR 

Para profundizar y compartir 

 

¿Cómo vivo 

mi rol de 

laico/a dentro 

de la Iglesia? 

¿Cómo me 

siento en el 

lugar que 

ocupo? 

¿Qué me 

motiva a 

participar 

aquí hoy? 

QUÉ NOS DICE EL PAPA FRANCISCO SOBRE LA IGLESIA? 

 

TRABAJO EN GRUPOS 

 

(…) “A Jeremías le dijo: « Adondequiera que yo te envíe irás » (Jr 1,7).  
Hoy, en este « id » de Jesús, están presentes los escenarios y los desafíos 
siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia, y todos somos 
llamados a esta nueva « salida » misionera.  
Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el 
Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir 
de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que 
necesitan la luz del Evangelio”. (Evangelii Gaudium, 20) 
 

“Una madre de corazón abierto”. La Iglesia «en salida» es una Iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia 

los demás para llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. 

Muchas veces es más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o 

renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino. A veces es como el 

padre del hijo pródigo, que se queda con las puertas abiertas para que, cuando regrese, pueda 

entrar sin dificultad” (EG V, 46)  

 

 

Qué me 

inspira esta 

imagen? 
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5. 

Oración final 

Padre Bueno, que siempre escuchas el clamor de tu pueblo, te pedimos por nuestro 

pastor, el Papa Francisco. Anímalo y dale fuerzas con tu Espíritu, para que unido a los 

obispos pastores de todas las iglesias diocesanas del mundo, guíe la vida de los cristianos 

por las huellas del camino de Jesús, en el espíritu de San Francisco de Asís, 

Señor, te pedimos ser una Iglesia pobre y fraterna, con un corazón abierto y compasivo a 

los que sufren, a los que no tienen lugar, a los que son excluidos, a los que padecen 

violencia, a los enfermos de toda dolencia, a los que dejan su tierra como migrantes, y a 

los niños, a los ancianos y a los jóvenes que mueren por la droga y la violencia, en todos 

ellos, y en muchos otros, vemos tu rostro sufriente, y queremos, como enseñó San 

Francisco de Asís al besar al leproso, dar muestras concretas de un amor que haga crecer 

la vida. 

Queremos ser, con el Papa Francisco, con nuestros obispos pastores, con todas las 

comunidades cristianas, una Iglesia sencilla y servidora, que anuncie con alegría el 

Evangelio de Jesús, que ame y cuide la naturaleza y la Tierra, casa de todos, que trabaje 

junto a otros para hacer un mundo de hermanos, que se alegre con María, y con Ella se 

haga fuerte en la fe y la esperanza. 

Por Jesucristo Nuestro Señor 

AMEN 

Invitamos a crear una atmosfera especial, un ambiente de intimidad y 

reflexión 

personal en cada corazón de los participantes. 

 


