
FICHA Nº 6 

TESTIMONIO DE FE 

AMBIENTACIÓN- (Preparación del ambiente del encuentro: velas, imágenes de Nuestra Señora y 

San Luis Orione,  fotos  de mártires  de la  historia  de la  Iglesia  -  antiguos  y actuales  - que  son  

conocidos  por  la comunidad local, así como los símbolos de nuestra fe, como el cirio pascual, 

catecismos, etc.) 

2- ORACIÓN INICIAL 

Animador:  Estamos  delante  de Dios,  que en su Hijo  Jesucristo  nos  llama  a servir  a su pueblo,  

bajo  la inspiración  del carisma de San Luís Orione. Somos llamados a descubrir  el rostro de Cristo 

en nuestros hermanos. Nuestro fundador nos enseñó que en los más miserables brilla más fuerte 

la imagen de Dios. Pedimos en esta oración, la gracia de descubrir al propio Dios  en los ambientes 

más pobres, en la miseria más profunda, en los dolores más crueles de la humanidad. Acojamos en 

nuestra vida, al Dios que nos invita a seguir sus pasos... 

Todos: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Lector 1: Las enseñanzas de nuestro padre fundador nos animan a conquistar para los hermanos 

un mundo de caridad y de paz. Inclinémonos con dulce caridad, para lavar los pies de nuestros 

hermanos olvidados y abandonados. 

Todos: Queremos servir en los hombres al Hijo del Hombre. 

Lector 2: Cómo comunidad orionista, amémonos unos a otros y siempre nos regocijemos en la paz 

y la alegría de los demás. 

Todos: Queremos servir en los hermanos al Hijo del Hombre. 

 Lector 3: Como hijos de la Iglesia y siervos de su pueblo, amemos en Dios y para Dios, a sus hijos 

en todas partes del mundo. 

Todos: Queremos servir en los fieles al Hijo del Hombre. 

Lector 4: Nuestra experiencia como cristianos y orionistas, nos enseña que nuestra adhesión 

espiritual a Dios y a nuestro fundador legitima nuestra misión. Pidamos a Dios la gracia de la 

fidelidad y la perseverancia, atentos a los signos de los tiempos. 

Todos: Queremos servir en los alejados al Hijo de Dios. 

 

Lector 5: Juan Pablo II nos recuerda que "estamos llamados a participar de la gracia recibida de 

nuestro Fundador y debemos ponerla a  disposición de toda la Iglesia". Que el Espíritu Santo nos 

lleve a beber de la fuente abundante de nuestro carisma fundacional. 



Todos: Queremos servir en los empobrecidos al Hijo de Dios. 

Lector 6: Que el Dios Trinidad nos abra el corazón para amar a su pueblo, el espíritu para 

comprender sus verdades y nos ilumine para que nuestra formación nos lleve a las fuentes de la 

verdad. 

Todos: Que la gracia de Dios actúe en nuestras vidas. Amén. 

 OREMOS: 

Animador: Concédenos, Señor, la gracia para alimentar nuestra fe en la búsqueda del pan de la 

vida y del cáliz de la salvación, que apoyara el presbítero San Luís Orione, con el fin de renovar 

todas las cosas en Cristo, para ser fuertes testigos de la verdad y de la vida. Por nuestro Señor 

Jesucristo, vuestro Hijo en la unidad del Espíritu Santo. 

Todos: Señor, mira tu familia aquí reunida. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos enseñe la 

verdad completa de tu revelación. Danos la unidad de todos los discípulos y discípulas de Jesús, 

como él deseó. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

Animador: Gloria al Padre, a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo que habita en nuestras vidas. 

Todos: Amén. 

3- MIRADA SOBRE LA REALIDAD 

Animador: Hoy observamos algunos fenómenos religiosos en la vida de las personas, que son 

difíciles de explicar. Por ejemplo: el rápido crecimiento de las sectas que prometen curas para las 

enfermedades, el enriquecimiento, el éxito en esta vida y la certeza de la vida eterna, el 

crecimiento de las sectas no cristianas; creciente número de católicos que llegan a ser firmes 

defensores  de los modelos eclesiales  y litúrgicos fuertemente conservadores. Por otra parte, la 

indiferencia religiosa es ahora mucho más real de lo que muchos imaginan. Es grande el número 

de personas que simplemente hacen caso omiso de las expresiones de fe. También están aquellos 

que no quieren oír hablar de Dios y de sus enseñanzas; tratan de silenciar esa voz. 

Desde hace muchos siglos, vemos el testimonio valiente de fe de los cristianos (mártires, pastores 

y laicos) que, por la fuerza de sus convicciones dieron sus vidas para defender a la Iglesia, proteger 

a los pobres y magnificar el nombre de Dios. Incluso en nuestros días, muchos cristianos laicos y 

religiosos vuelven a su vez al servicio en las afueras de las ciudades, en las zonas urbanas 

deterioradas y en ambientes hostiles y de conflictos sociales, políticos y étnicos. Sin embargo, se 

corre el riesgo de permanecer en nuestras estructuras y por lo tanto insensibles a las nuevas 

formas de pobreza. 

 

La realidad contemporánea en su estructura es muy compleja y requiere el conocimiento y el valor 

de un enfoque eficaz que proporcione verdadera evangelización cristiana y transformación social. 



4- EL HECHO DE VIDA 

Comentarista: El cristiano debe tener la grandeza de vivir intensamente su fe en las realidades 

sumamente difíciles. Más que nunca, el cristiano debe ser valiente y auténtico para expresar su fe 

en medio del mundo. Si existe la indiferencia,  frialdad y falta de compromiso en vivir la fe, 

debemos transformar este mundo con una vida llena de amor y entusiasmo, colaborando con la 

obra de Dios. Todos conocemos muchos hechos que reflejan la realidad de hoy. Así que vamos a 

escuchar con mucha atención este hecho de la vida. 

Lector: Paulo y María son maestros y trabajan en la misma escuela. Una escuela pública de 

secundaria. Son buenos cristianos y forman parte de la pastoral familiar de su parroquia. María es 

muy entusiasta en su fe y busca difundirla en su ambiente de trabajo. Paulo es más reservado, 

pero muy colaborador en todas las actividades de la escuela. Él es profesor de química y es el 

principal líder de la organización en la "Feria de las Ciencias". Siempre que es posible ellos invitan a 

sus colegas de trabajo a participar en las actividades y reuniones en su parroquia. En la reciente 

reunión de los padres y de los alumnos, esta pareja se mostró sorprendida por la censura de un 

compañero de trabajo. El profesor dijo que la escuela es un lugar para la difusión de la ciencia y el 

conocimiento,  y no para hacer proselitismo religioso, por lo que pidió que la asamblea aprobara 

su propuesta, de prohibir a la pareja Paulo y María de animar hacia la fe católica a profesores y 

alumnos. Esta propuesta recibió muchos aplausos de aprobación. Sin embargo, Paulo, que es 

siempre fue muy respetuoso y determinado, pidió la palabra, mientras que muchos seguían 

aplaudiendo la aprobación de la propuesta presentada. Esperó que se hiciera silencio y comenzó 

diciendo: "El ambiente escolar es democrático. Nadie debe ser obligado a nada y por nadie, y soy 

consciente de eso. Sin embargo, este mismo entorno democrático no puede prohibirme de 

expresar mi fe. Mi esposa y yo nos sentimos realizados con la fe que profesamos y los valores que 

vivimos y nadie nos puede prohibir de expresar lo que vivimos  y  sentimos.  Declarar  lo  que  

vivimos  no  es  acosar  a  nadie,  invitar  a  alguien  a  vivir  la  misma experiencia no atenta contra 

la libertad de elección y de expresión. Por lo tanto, el comentario del noble colega quiere violar 

nuestros  derechos  como ciudadanos,  quiere poner freno a que seamos auténticos, entonces él 

asalta nuestros derechos en nombre de la laicidad abrumadora". 

María  se  quedó  sorprendida  y  orgullosa  de  la  valentía  de  su  marido,  que  siempre  había  

estado  muy comedido y ahora mostró su convicción de forma determinada y con mucha claridad. 

 

 

 

5- CUATRO PASOS: ILUMINACIÓN 

5.1- Palabra de Dios 



Comentarista: Para ayudar a nuestra comprensión de la reflexión de hoy, vamos a escuchar lo que 

la Palabra de Dios tiene que decirnos. San Juan, en su libro de la Revelación, señala la necesidad de 

ser cristianos no tibios, pero entusiastas y proféticos. Jesús sigue llamando a nuestra puerta, en la 

persona de los pobres. Debemos atender su llamada para construir el Reino de Dios. 

Lector: Lectura del libro del Apocalipsis de San Juan (Apocalipsis 3, 14-22) 

Todos: Gloria a ti, Señor! 

Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: El que es Amén, el Testigo fiel y verdadero, el Principio 

de las obras de Dios, afirma: Yo conozco tus obras: no eres ni frío ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o 

caliente! Pero como eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Soy rico, 

hago buenos negocios, no necesito nada - y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, 

ciego y desnudo. Yo te aconsejo que me compres oro refinado en el fuego para ser rico; ropas 

limpias para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y un colirio para ungir 

tus ojos para que puedas ver con claridad. Yo corrijo y comprendo a los que amo. Reanima pues tu 

celo y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oye mi voz y me abre la puerta, 

entraré en su casa y cenaremos juntos. Al ganador concederé que se siente conmigo en mi trono, 

así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que 

el Espíritu dice a las Iglesias. 

Palabra del Señor. 

Demos gracias a Dios. 

5.2- Voz de la iglesia 

Comentarista: Los documentos de la Iglesia también iluminan nuestro pensamiento. Después de 

todo, si queremos que la iglesia sea la luz de las personas, es decir, Lumen Gentium, debemos 

como una comunidad de fe, entrar en su historia y renovar sus principios y convicciones. Por lo 

tanto, será la luz del mundo, para construir una nueva sociedad, de acuerdo con la doctrina 

cristiana. 

Lector: El apostolado de los laicos es participación en la misma misión salvífica de la Iglesia, 

apostolado al que  todos  están  destinados  por  el  Señor  mismo  en  virtud  del  bautismo  y  de  

la  confirmación.  Y  los sacramentos, especialmente la sagrada Eucaristía, comunican y alimentan 

aquel amor hacia Dios y hacia los hombres que es el alma de todo apostolado. 

Pero los laicos están especialmente llamados a hacer de la Iglesia, presente y activa en aquellos 

lugares y circunstancias en que sólo a través de ellos puede ser la sal de la tierra (113). Por lo 

tanto, todo laico, por los dones que le fueron concedidos, es a la vez testigo e instrumento vivo de 

la misión de la Iglesia "según la medida concedida por Cristo" (Efesios 4,7). 

Además de este apostolado, que concierne a todos los cristianos, los laicos también pueden ser 

llamados por diferentes vías, a una colaboración más inmediata en el apostolado de la Jerarquía, 



como aquellos hombres y mujeres que ayudaron al apóstol Pablo en la evangelización, trabajando 

mucho en el Señor (Fl. 4.3; Rm. 16,3  ss).  También  tienen  la  capacidad  de  ser  llamados  por  la  

Jerarquía  para  ejercer  ciertos  oficios eclesiásticos con una finalidad espiritual. 

Por lo tanto, es de todos los laicos la magnífica tarea de trabajar para que el plan de la salvación 

llegue a más y más hombres de todos los tiempos y lugares. Que esté pues ampliamente abierto el 

camino para que, de acuerdo con sus propias fortalezas y necesidades de los tiempos, que 

también participen con entusiasmo en la acción salvadora de la Iglesia. (Constitución dogmática 

Lumen Gentium, n ° 33) 

5.3- Enseñanzas de nuestro fundador 

Comentarista: Don Orione vivió una época muy turbulenta en la historia humana, incluida la 

intolerancia religiosa. Pero él siempre mostró la firmeza de su fe y nos dejó buenas enseñanzas. 

Vamos a escuchar lo que Don Orione tiene que decirnos. 

Lector: "A nuestro alrededor no faltaran los escándalos y falsa modestia de los escribas y fariseos, 

ni las insinuaciones malévolas, ni calumnias y persecuciones; sin embargo, mis hijos no deben 

tener tiempo para "mirar hacia atrás", porque   nuestra misión de caridad nos impulsa, nos es 

urgente, ya que el amor al prójimo nos arde, una vez que el fuego divino ardiente de Cristo nos 

consume. 

Somos los borrachos de la caridad y los locos de la Cruz de Cristo Crucificado, sobre todo con una 

vida humilde, santa y llena de bondad. Enseñemos a los pequeños y pobres a seguir el camino de 

Dios”. (Tras las huellas de Don Orione, p. 320) 

5.4- Voz de la Congregación 

Comentarista: Escuchemos la palabra de la Congregación. Su enseñanza nos exhorta a superar la 

división entre nuestras creencias y nuestras actitudes, que deben ser coherentes y expresar 

nuestros verdaderos propósitos cristianos. Nuestra misión es ser la presencia viva del carisma 

orionista en la realidad de las personas en las que estamos insertadas. 

Lector: En respuesta al difícil diálogo con la cultura postmoderna y otras culturas, la Congregación 

puede ofrecer un mensaje no sólo a través de las verdades doctrinales, sino sobretodo a través de 

la caridad vivida. Este tipo de comunicación ha sido y es comprensible para el hombre de ayer y de 

hoy. 

Mantenerse a la vanguardia de los tiempos significa también saber insertarse en el difícil diálogo 

entre fe y cultura, sin la cual es imposible cualquier forma de evangelización. 

 

Fieles al carisma del Fundador, somos llamados a vivir con coherencia la fe que profesamos para 

eliminar las fracturas entre la fe y la vida. Sólo entonces podremos realizar el programa orionista 

de "dar a Cristo a la gente y la gente a la Iglesia de Cristo".  El redescubrimiento de la vocación 



laica pos-conciliar a la luz de los ejemplos  y las enseñanzas  del Fundador,  nos compromete  a 

colaborar  con los  laicos  en un camino de formación y puesta en común de la Misión. 

(Documento del XII Capítulo General, págs... 41, 42, 43). 

6- DIÁLOGO Y DEBATE 

Animador: Vamos a profundizar nuestra reflexión, poniendo en común nuestras opiniones: 

- Siempre repetimos que debemos ser testigos de nuestra fe en gestos concretos. Cómo ser eficaz 

en el servicio al pueblo de Dios en un mundo indiferente a Dios? 

- Nuestras opciones nos enseñan a tener convicciones, incluso en contra de las leyes humanas. 

¿Cómo vivir el carisma con tantas actitudes anticristianas? 

- A menudo, actuamos en silencio, a la vista de nuestra humildad y discreción. Sin embargo, ¿cómo 

podemos expresar nuestra fe auténtica sin tener falta de respeto a otros valores religiosos? 

7-  HERMENEUTICA  CARISMÁTICA 

Lector: Ser testigo de la fe es un reto. Hoy en día, se nos arroja una realidad concreta en la que 

tenemos que responder a las provocaciones impuestas por las circunstancias en las que actuamos. 

Herederos de una larga tradición de servicio a los pobres, en obras asistenciales, somos llamados a 

descubrir nuevas formas de evangelización y de presencia entre los más necesitados. 

Muchas de las actividades que, históricamente, la Iglesia celebró con heroísmo y abnegación, son 

asumidas por los gobiernos civiles en casi todos los países en los que estamos presentes. Por otra 

parte, las exigencias burocráticas, así como las modalidades de los servicios sociales han sufrido 

grandes transformaciones. Las exigencias técnicas, científicas, humanas y sociológicas nos ponen 

delante de grandes desafíos. No siempre estamos preparados para estas imposiciones de las 

normas jurídicas. 

Somos llamados a servir a estas nuevas coyunturas, con nuestra levadura cristiana y orionista, 

pero teniendo en cuenta los nuevos esquemas jurídicos y sociales que son necesarios para nuestro 

trabajo y nuestras actividades. 

8 - ORACIÓN FINAL 

Animador:  A  lo  largo  de  este  encuentro  formativo,  estuvimos  hermanados  en  el  amor  del  

Espíritu, manifestado a nosotros por la gracia divina. El que nos ilumina en estos momentos, nos 

impulsa a la acción. Él nos eleva hacia el altar sagrado de la Trinidad Santa. 

 

Todos: Alabado sea Dios que nos alegra la vida. 



Animador: En la oración nos descubrimos hijos de Dios. Vamos a unir nuestros corazones y 

pensamientos elevándolos al Señor que nos invita a servir a los últimos. 

Todos: Señor, Dios de misericordia, haznos imitadores de la caridad de nuestro fundador. 

 Lector 1: Este encuentro es instrumento de formación pastoral y promoción en el servicio a los 

demás. Que este alimento para nuestra espiritualidad orionista, provoque en cada uno de 

nosotros, sed de ser Iglesia junto a los pobres y maltratados del mundo. 

Todos: Que las lecciones de este encuentro se hagan eco en  todos los días de nuestra vida 

cotidiana. 

Lector 2: Acojamos la grandeza de Dios y la fuerza profética de nuestra Iglesia, para que nos 

involucremos verdaderamente en los sufrimientos de nuestra gente, donde habita Cristo 

crucificado. 

Todos: Que estas meditaciones nos hagan salir al encuentro de todos los hermanos. 

Lector 3: Concédenos, Señor, ser bálsamo y luz para todos los que sufren. Que nuestras acciones, 

aunque sean pequeñas, arranquen los clavos que provocan dolor y agonía a nuestros  hermanos. 

Todos: Ven a nuestra misión de evangelizar a través de la caridad y en la caridad, anunciar el 

Evangelio del Señor. 

Animador: Recemos juntos las oraciones que nos elevan a Dios y nos fortalecen en la fraternidad. 

Padre nuestro... Ave María ... Gloria al Padre ... 

Animador: En la misma fe que nos reúne, sigamos en paz, llevando a nuestros hermanos, con 

palabras y actos, el amor de Dios, vivo, verdadero y presente en medio de nosotros. 

Todos: Amén. 

9- MONICIÓN FINAL 

Animador: En estos tiempos modernos, donde hay muchas maneras de expresar la espiritualidad, 

a menudo contradictorias, lo que genera confusión e incertidumbre, se nos invita a la fidelidad y la 

perseverancia. 

Todos: Ayúdanos, Señor, a ser testigos de la profundidad de nuestra fe mediante el testimonio de 

una vida coherente, donde nuestras acciones expresan  nuestras creencias  espirituales, capaces 

de transformar  la sociedad. 

Guía Espiritual: Bendición y despedida... 

  

CALENDARIO DE REUNIONES 



 

PRIMERA REUNIÓN:            Fecha                        Local                                                 Horario   

 

Responsable de la preparación:    

 

SEGUNDA REUNIÓN:         Fecha                           Local                                                 Horario   

 

Responsable de la preparación:    

 

TERCER REUNIÓN:             Fecha                          Local                                                   Horario   

  

Responsable de la preparación:    

 

QUARTA REUNIÓN:         Fecha                           Lugar                                                   Horario   

 

Responsable de la preparación:    

 

 QUINTA REUNIÓN:         Fecha                            Local                                                  Horario   

  

Responsable de la preparación:    

 

SEXTA REUNIÓN:          Fecha                               Local                                                    Horario   

 

Responsable de la preparación:    

 

***** 



 

ORACIÓN DE SAN LUIS ORIONE 

 

Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos y te damos gracias por la inmensa 

caridad que has infundido en el corazón de San Luís Orione, y por habernos dado en él al Apóstol 

de la Caridad, al Padre de los pobres, al bienhechor de la humanidad, dolorida y desamparada. 

Concédenos imitar el amor ardiente y generoso que San Luís Orione ha manifestado hacia Ti, a la 

Virgen Santísima, a la Iglesia, al Papa y a todos los afligidos. Por sus méritos e intercesión, 

concédenos la gracia que te pedimos para experimentar tu Divina Providencia. Amén. 

 

ORACIÓN DEL MOVIMIENTO LAICAL ORIONISTA 

 

Dios, Padre Bueno, tú quisiste que Cristo, tu Hijo, fuera ayudado, en su misión de construir el 

Reino, por diversos hombres y mujeres. Infunde sobre nosotros tu Espíritu Santo para que 

haciendo nuestro el grito de Don Orione "¡Almas y Almas!", a ejemplo suyo vivamos la Caridad,  

que unifica en Cristo y en su Iglesia. Haz que nosotros, laicos orionistas, movidos por la amistad 

que nos une a Ti, nos convirtamos en instrumentos de tu Divina Providencia en favor de los 

hermanos más pobres. María, Madre de Dios y Madre nuestra, bendice y fortalece nuestra 

vocación laical y ayúdanos a "Instaurarlo todo en Cristo", tu Hijo, que vive y reina por los siglos de 

los siglos. 

Amén 


