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Oración inicial: Le rezamos a María 

 

FICHAS DE FORMACIÓN 

2020-2021 

Acercándonos al Espíritu de Don Orione 

AMOR A LA VIRGEN MARÍA 

FICHA  

 

 

1. 

Acogida 

I ACOGIDA 

 

I ACOGIDA 

 

I ACOGIDA 

 

TE SALUDO MARIA 

Yo te saludo, María, porque el Señor está contigo, en tu casa, en tu calle, en tu pueblo, en tu 
abrazo, en tu seno. 
  
Yo te saludo, María, porque preguntaste lo que no entendías -aunque fuera un mensajero 
divino-y no diste un sí ingenuo ni un sí ciego, sino que tuviste diálogo y palabra propia. 
  
Yo te saludo, María, porque concebiste y diste a luz un hijo, Jesús, la vida; y nos enseñaste 
cuánta vida hay que gestar y cuidar si queremos hacer a Dios presente.  
 
Yo te saludo, María, porque te dejaste guiar por el Espíritu y permaneciste a su sombra, tanto 
en la tormenta como en la bonanza, dejando a Dios ser Dios y no renunciando a ser tú misma. 
  
Yo te saludo, María, hermana peregrina. Camina con nosotros, llévanos junto a los otros y 
mantén nuestra fe. Amén 

Florentino Ulibarri 
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2. VER 

 

El Evangelio de Lucas, es el que más datos 
aporta sobre María, al desarrollar con más 
detalle los temas de la infancia de Jesús, la 
Anunciación, la Visita a Isabel, el Nacimiento 
de Jesús, la Presentación de Jesús en el 
Templo (aquí el anciano Simeón le profetiza: 
«a ti misma una espada te atravesará el 
corazón», aludiendo al dolor de María durante 
la Pasión de su Hijo) y la pérdida de Jesús y su 
hallazgo en el templo. 
 
También es el Evangelista Lucas, quien dice 
que “María conservaba estas cosas y las 
meditaba en su corazón.”  
 

MARIA, es la madre de Jesús de Nazareth.  
Fue una mujer judía de Nazareth de Galilea 
que según, diversos escritos, vivió entre 
fines del siglo I A.C y mediados del siglo I 
D.C. 
También el Corán, libro sagrado del islam, 
la presenta como madre de Jesús, bajo su 
nombre árabe Maryam o Miriam. 

María es mencionada por su nombre 
por primera vez, al escribirse el 
Evangelio más antiguo, el Evangelio 
de Marcos.   
En el Evangelio de Mateo, se la 
menciona con motivo de la narración 
de la concepción milagrosa de Jesús y 
de su nacimiento y huida a Egipto. 
El evangelista Mateo menciona que 
es María aquella de quien habló el 
Profeta Isaías. 
 

El Evangelio de Mateo y el Evangelio de 
Lucas presentan a María como una joven 
virgen cuando, en la Anunciación, supo 
que estaba embarazada por obra del 
Espíritu Santo, sin conocer varón.  
 Por esto, a menudo se la llama la 
«Virgen María», o simplemente «la 
Virgen», en las Iglesias católica, 
ortodoxa, copta, y en otras 
denominaciones cristianas. 
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Confiado en la Divina Providencia y todo de 

María 

3. 

JUZGAR 

Para complementar nuestra reflexión sobre la profunda confianza que Don Orione 
tenía en Dios y en la Divina Providencia, leemos el evangelio de Mateo 6, 25-34. 

Por eso yo les digo: No anden preocupados por su vida con problemas de alimentos, ni 

por su cuerpo con problemas de ropa. ¿No es más importante la vida que el alimento y 

más valioso el cuerpo que la ropa? Fíjense en las aves del cielo: no siembran, ni 

cosechan, no guardan alimentos en graneros, y sin embargo el Padre del Cielo, el Padre 

de ustedes, las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? 

¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a su estatura? Y ¿por 

qué se preocupan tanto por la ropa? Miren cómo crecen las flores del campo, y no 

trabajan ni tejen. Pero yo les digo que ni Salomón, con todo su lujo, se pudo vestir como 

una de ellas. Y si Dios viste así el pasto del campo, que hoy brota y mañana se echa al 

fuego, ¿no hará mucho más por ustedes? ¡Qué poca fe tienen! 

No anden tan preocupados ni digan: ¿tendremos alimentos?, o ¿qué beberemos?, o 

¿tendremos ropas para vestirnos? Los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas, 

pero el Padre del Cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto, 

busquen primero su reino y su justicia, y se les darán también todas esas cosas. No se 

preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada 

día le bastan sus problemas. 

En esta lectura Jesús nos 

invita a abandonarnos en 

las manos de nuestro 

Padre-Madre-Dios, para 

quien sus hijos e hijas son 

las criaturas más 

importantes de toda su 

creación y así pasar de la 

angustia a la confianza. 

 

Para reflexionar 

 ¿En qué o en quien pongo mi 

confianza? 

 ¿Me abandono en las manos de 

Dios como María? 
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Hablar de la Virgen María en la vida de Don Orione, significa hablar del modo como él 
llenaba toda su vida con la figura y la protección de María. 
El acudía siempre a rezar a sus pies, se abandonaba en ella, acudía a su auxilio, a pedirle 
por alguna empresa, sueño o idea que tenía en mente y que quería llevar a cabo. Siempre 
acudía a ella. No se concibe a Don Orione sin comprender la férrea devoción que sentía por 
ella. 
La vida de Don Orione está marcada por la confianza y el abandono total en la DIVINA 
PROVIDENCIA y es en este contexto que ve a María como “Madre de la Divina 
Providencia”, pues es ella la figura maternal que intercede, la que acerca, la que lleva a 
Jesús y por lo tanto la que ayuda a cada hombre, a cada mujer, joven, niña/o a realizar el 
plan de amor que Dios tiene para él/ ella. 
Don Orione desea en lo más profundo de su corazón que cada hijo/a suya se confíe a María, 
se dirija a ella y la ame como Madre de la Divina Providencia, con la certeza que serán 
escuchados. 

“¡AVE MARÍA Y 

ADELANTE! TODO 

CON MARÍA, NADA 

SIN MARÍA” 
 

PROFUNDIZANDO 

“Ella es el camino más breve y más seguro para ir a Jesucristo. Si tenemos en cuenta lo que 

indica el evangelio, es siempre la Virgen Santísima la que nos muestra a Jesús: Nos lo 

muestra en pañales en Belén, sufriente en la circuncisión, trabajador en Nazareth, 

evangelizador en Caná en su primer milagro y luego muerto por nosotros en la Cruz. Amando 

a María, se tiene la seguridad de amar a Jesús” 

Cada 20 de noviembre la Familia Orionina festeja 
el día de Nuestra Señora de la Divina 
Providencia, patrona principal de la Pequeña 
Obra de la Divina Providencia y en cada casa de la 
Obra Don Orione se celebra la Eucaristía en honor 
a María. 
 

 

DON ORIONE NOS DICE: 
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Hemos llegado al final de este primer ciclo con las seis fichas que nos han 
acercado al Espíritu de Don Orione. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿Qué palabras me gustaría que encabezara cada página de mi libro?  

 ¿Qué título le pondría al libro? 

 ¿Qué palabras, ideas o situaciones se repetirían más? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se sugiere colocar música tranquila, de relajación, que invite a la meditación y abrir 
los sentidos. Se sugiere, también, tener una mesa y un mantel. 

 

Hoy es nuestro último encuentro, revisamos el camino que hemos trazado durante 
este año. Creamos un ambiente de encuentro, de conversación ¿Qué pudimos cambiar 
o modificar en nuestras vidas después de estos seis encuentros? ¿Qué le 
agradeceríamos o le pediríamos a Dios? 

 

4. 

ACTUAR 

Para profundizar y compartir 

 

 

Para terminar nuestro encuentro, 
realizaremos un ejercicio: 

“Supongamos que estoy 

profundamente dormido y que 

estoy soñando y en mi sueño veo 

como mi vida va pasando, como 

páginas de un libro, donde cada día 

es una página.” 

5. 

Reflexión final 
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Los invitamos a escribir sobre un papel o cartulina lo que sienten en este momento. 
Luego estas reflexiones se dejan sobre la mesa, nos tomamos de la mano y ubicados 
alrededor de la mesa hacemos una oración mirando lo escrito, es decir, contemplando 
nuestra vida. 

 
Don Orione tenía una gran fe en la Virgen María, a quien le encomendaba sus obras, 

sus pobres, sus hijos, su vida. Por esto, compartimos con ustedes dos hermosas 
oraciones dirigidas a ella, la celestial fundadora de su Congregación. Estas oraciones 
reflejan y sintetizan todo el amor y la devoción de Don Orione a la Virgen María.  

 

 

Nos vemos el próximo año!  

¡Ave, oh María, llena de gracia, intercede 

por nosotros! 

Recuerda, Virgen Madre de Dios, 

mientras estás en presencia del Señor, 

de hablarle e implorar por esta humilde 

Congregación tuya, que es la Pequeña 

Obra de la Divina Providencia, nacida a 

los pies del crucifijo. 

Tú lo sabes, oh Virgen Santa, que esta 

pobre Obra es Obra tuya: Tú la has 

querido, y has querido servirte de 

nosotros, miserables, llamándonos 

misericordiosamente al altísimo 

privilegio de servir a Cristo en los pobres. 

Entonces, di: ¿a quién iremos nosotros, 

si no es a Ti? Y ¿no eres Tú la meridiana 

antorcha de caridad? ¿No eres la fuente 

viva de aceite y bálsamo, la celeste 

Fundadora y Madre nuestra? ¿Tal vez no 

es en Ti, oh bendita entre todas las 

mujeres, en la que Dios ha reunido toda 

la potencia, la bondad y la misericordia? 

Sí, sí, ¡oh Santa Virgen María! Todo lo 

tienes tú, y todo lo puedes tú, ¡Lo que tú 

quieras! 

Nel nome della Divina Provvidenza  

¡Te quiero a ti! Oh Santa Virgen 

Te llamo, te sigo, te amo 

¡Fuego, dame fuego! 

Fuego de Santo amor a Dios y a los hermanos 

Fuego de amor Divino 

Que encienda las antorchas apagadas 

Y resucite todas las almas 

Llévame, Virgen Bendita 

A las muchedumbres de las plazas y caminos 

Empújame a abrazar a huérfanos y pobres 

A los miembros abandonados, dispersos y 

sufrientes 

Del cuerpo de Cristo 

Tesoros de la iglesia de Dios 

¡Si tu brazo poderoso me sostiene 

Podré llevarlos a Ti, oh bienaventurada 

Madre del Señor. 

Madre Tiernísima de todos, nosotros 

pecadores, de todos los afligidos 

¡Salve toda blancura, Inmaculada Madre de 

Dios! Augusta Reina 

¡Salve Oh Gran Señora de la Divina 

Providencia 

Madre de Misericordia. 

Tú tienes todo el poder sobre el corazón de 

tu Dios y tu Hijo Jesús 

Y tus manos están llenas de Gracia. 

 


