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Actuar en los tiempos nuevos

INDICE
Relación de las abreviaturas………………………………………..… 2
Introducción………………………………………………………… 2
ACTUAR EN LOS TIEMPOS NUEVOS

Tema 1: Guiados por la Palabra ……………………………………
Tema 2: Heraldos de la Caridad……………………………………
Tema 3: Vivir la vida de la Iglesia…………………………………
Tema 4: La identidad y la misión…………………………………
Tema 5: Promotores de la caridad social…………………………
Tema 6: No desanimarse cuando se hace el bien…………………

3
5
8
10
13
16

ELENCO DE LAS ABREVIATURAS
AA – Apostolicam Actuositatem
AG – Ad gentes
ChL – Christifideles laici
DV – Dei Verbum
EN – Evangelii nuntiandi
GS – Gaudium et spes
LF – Lumen fidei
LG – Lumen gentium
VD – Verbum Domini



Textos bíblicos de LA SAGRADA BIBLIA de la CEI “Editio princeps” 2008
En portada: Buenos Aires: Radio mensaje de Navidad 1936

INTRODUCCION
Me dirijo a ustedes como uno que está usando estos cuadernos y al mismo tiempo como uno que
anima a otros a usarlos. Siento gratitud y orgullo por el hecho que tengamos en Polonia hermanas
como Sor María Bernarda Cieslik, Sor María Edyta Skibinska y Sor María Leticja Wojcichowskalas autoras de estos materiales que me parecen útiles para la formación, por lo que se refiere a los
contenidos (con los elementos del carisma orionista), la metodología (con el programa de los
encuentros) y la estética (con las ilustraciones).
Los seis temas están unidos en un postulado: ACTUAR EN LOS TIEMPOS NUEVOS. Este
es uno de los tantos títulos de los Cuadernos de Formación del MLO y por esto no se puede omitir
del contexto del carisma orionista. De lo contrario podría hacerse presente el peligro del activismo
con la acentuación del nivel “actuar” sobre el “ser”. Es evidente que entre estos dos niveles de la
persona hay un cierto feedback. De cualquier modo hay que tener en cuenta que el nivel “actuar”
pertenece al nivel “tener” y nuestra formación debería ir más al fondo, a la fuente de toda acción,
cual es el nivel “ser” cuando se entiende correctamente. (Encíclica Sollicitudo Rei Socialis Juan
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Pablo II sobre la superioridad del “ser” sobre el “tener”).

Nuestra finalidad no es solo actuar como un orionista, sino ser un orionista que actúa según su
propio “código genético” heredado de su Padre.
Para quienes consideran este comentario demasiado académico sugiero: durante los encuentros
en los que se programan acciones comunes no hay que limitar la palabra “actuar” a una sola
acción o iniciativa, sino más bien hay que acentuar la evolución en las actitudes, en los
comportamientos. Es posible que esta “acción”, exija dejar de hacer alguna acción. Todavía
recordamos comentarios negativos después de la dimisión del Papa Benedicto XVI. Actualmente
nadie duda que fue “elegir la parte mejor” y no solo para él, sino también para la Iglesia.
También la segunda parte que lleva como título...”en los tiempos nuevos” hay que
comprenderla correctamente. No habría que interpretarla literalmente. No es posible “actuar en los
tiempo viejos”, solo tenemos un “hoy” del que podemos disponer.
Por lo que se refiere a los destinatarios del Cuaderno: no es para los viejitos que quisieran hacer
algo pero que disponen de instrumentos arcaicos y experiencias de tiempos pasados. Se trata de un
esfuerzo de formación individual y común, a fin de que se lean correctamente los signos de los
tiempos y se realice el deseo de Don Orione “estar a la cabeza de los tiempos”.
Estas fichas están dirigidas a personas que colaboran dinámicamente con la Divina Providencia,
para hacer historia y no contentarse con ser estáticamente pasivos.
El esquema de cada encuentro está enriquecido con algunos elementos nuevos y notables:
- Subtítulos al tema del encuentro. Son palabras claves: cada uno puede elegir alguna y
utilizarlas como sugerencia para desarrollar más el tema.
- Dialogo comunitario para compartir las propias reflexiones después de la escucha de la Palabra
de Dios. Se puede hacer lo mismo después de los puntos que se refieren a las enseñanzas de la
Iglesia y a las palabras de Don Orione.
- Resumen que consiste en hacer algunas preguntas y recomendaciones. Su trabajo puede ser
difícil, pero puede ser fuente de inspiración para la actividad de todo el grupo: generando resultados
concretos.
En el nombre de los representantes del MLO de Łaźniew agradezco a las autoras por su esfuerzo.
Las felicito cordialmente y les prometo una oración. Estoy seguro que se añadirán a la oración todos
los que usen esta ayuda formativa y espero que este cuaderno consigan su finalidad: cual es de
ofrecernos un buen material para los encuentros del MLO y también la inspiración a la formación
en el carisma del santo Fundador.
Ks. Władysław Kubiak FDP
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