FICHA Nº 5
INMIGRANTES EXTRACOMUNITARIOS
AMBIENTACIÓN- (Preparación del ambiente del encuentro: velas, imágenes de Nuestra Señora y San Luis
Orione, fotos de personajes de la Iglesia que fueron misioneros junto a los pueblos del mundo entero, globo
terrestre o mapamundi y figuras de los pueblos cristianos del mundo entero, con sus vestimentas típicas).

2- ORACIÓN FINAL
Animador: Estamos delante de Dios, que en su hijo Jesucristo nos invita a servir a su pueblo, en la inspiración
del carisma de San Luis 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. Pidamos, 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: Como comunidad orionista, amémonos unos a otros y siempre nos regocijemos en la paz y alegría
con los demás.
Todos: Queremos servir a los hermanos al Hijo del Hombre.
Lector 3: Como hijos de la Iglesia y siervos de su pueblo, amemos en Dios y por Dios, a sus hijos en todos los
lugares 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 legítima 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 pobres 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 opere en nuestra vida. Amén.

OREMOS
Animador: Padre de infinita bondad, tu fomentaste en la Iglesia a San Luis Orione, con el fin de que lleno por
tu propio amor aliviase los sufrimientos físicos y espirituales de los hermanos más necesitados. Apóstol de
fidelidad y del amor a la Iglesia, el trabajó incansablemente para unir a todos, con vínculo dulcísimo, al Papa
y a los Obispos, para que se realice vuestra voluntad de un solo rebaño sobre un solo pastor. Imitar en la
acogida y el amor sin discriminación. Por nuestro Señor Jesucristo, vuestro hijo en la unidad del Espíritu
Santo.

Todos: Mira, Señor, 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 el deseó.
Pedimos esto en nombre de Jesus, nuestro Señor. Amén.
Animador: La gloria sea al Padre, a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Divino que habita en nuestras vidas.
Todos: Amén.

3- MIRADA A LA REALIDAD
Lector: Dios creó la tierra y la entregó a todos los seres vivos y, de modo especial, al hombre, a su imagen y
semejanza. Los hombres poblaron la tierra, formaron países con fronteras controladas, donde los más
avanzados se protegen y crean barreras para que los más pobres no entren en sus territorios.
La inmigración es una realidad humana desde los principios de la humanidad. Salir de su tierra y buscar
mejores condiciones de vida está en el alma del hombre y de todos los pueblos especialmente los que más
necesidades pasan. Vamos a oír la historia de un inmigrante africano (En el hecho de vida).
La movilidad humana es, en nuestros días, un gran problema internacional, que incluye problemas raciales,
de ciudadanía y de organización social. Los pueblos de países en conflictos civiles o en crisis socioeconómicas
buscan mayor dignidad en otras naciones, como siempre ocurrió en la historia de los pueblos. Además de
eso, la migración interna en muchos países exige atención social de nuestras actividades pastorales,
asistenciales y promocionales, para amenizar el sufrimiento de estas familias o personas e integrarlas en las
nuevas realidades sociales donde se encuentran.

4- EL HECHO DE VIDA
Comentarista: Muchas veces nos quedamos impresionados con escenas cotidianas de pobres que están en
nuestras calles, en las periferias e incluso en los centros urbanos. Los pobres aparecen en nuestras vidas de
forma inesperada, pero no siempre tenemos respuestas y formas concretas de apoyo y auxilio. Pero estamos
llamados a actuar en estas situaciones, que cada día están más presentes en nuestra historia.
Lector: Un africano que vivía en su país muy pobre, pensando con mucha esperanza en prosperar en la vida
para dar a su familia un bienestar mejor, decidió partir para un país rico y lleno de posibilidades.
Cuando cumplió 21 años, con una vieja maleta parte para un país muy lejano. Al llegar, se da cuenta de que
la lengua es diferente de la suya, la piel de la mayoría es blanca, hay una discriminación y exclusión de quién
es pobre y más todavía, negro. Notó una gran diferencia, se desesperó, y se sintió sólo. Comenzó a buscar un
paisano suyo y al encontrarlo fue a vivir con el compartiendo una pequeña habitación. Después de una
semana, en aquel país, fue percibiendo cuanto sufrimiento había en la vida de los inmigrantes pobres que
venían de otros países.
Se dio cuenta que su amigo no trabajaba en un empleo fijo, sino que hacía pequeños trabajos humildes. Se
dio cuenta que el amigo formaba parte de un grupo que traficaba con drogas y que muchas veces consumía
la “maldita” droga. No queriendo vivir aquella vida y buscando realizar su sueño inicial, buscó, en una iglesia
católica, una asociación dirigida por laicos de apoyo a los inmigrantes. Con esa ayuda reunió toda la
documentación necesaria y, con el apoyo de estas personas, consiguió un empleo y su sueño comenzó a
realizarse. Delante de este milagro, con el apoyo de esta asociación, se volvió miembro activo y trabajó
mucho para que muchos otros inmigrantes pudiesen realizar el sueño de prosperar en la vida con dignidad,
como el prosperó.

5- CUATRO PASOS: ILUMINACIÓN
5.1-Palabra de Dios
Comentarista: El buen samaritano, con un amor universal para el ser humano, no mide esfuerzo en acoger
un enemigo suyo caído y herido después de un asalto y, además de curar sus heridas lo lleva para una
posada y paga su estancia. Esta es una demostración del gran amor que el Padre tiene para con todos sus
hijos. Vamos a leer el texto.

Lector: Proclamación del Evangelio de San Lucas (Lc 10,25-37)
Todos: ¡Gloria a ti, Señor!
Un especialista en leyes se levantó y, para tentar a Jesús preguntó: “Maestro, ¿qué debo hacer para recibir
en herencia la vida eterna?”Jesús le dijo:” ¿Qué está escrito en la ley?”. El entonces respondió:”Ama al
Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda su alma, con toda su fuerza y con toda su mente; y al prójimo
como a si mismo". Jesús le dijo: “respondiste bien. ¡Haz eso y vivirás!”Pero el especialista en leyes,
queriéndose justificar, dijo a Jesús:” ¿Y quién es mi prójimo?”Jesús respondió:”Un hombre iba bajando de
Jerusalén hacia Jericó, y cayó en manos de unos ladrones, que le quitaron todo y le dieron una paliza.
Después se fueron, y lo dejaron casi muerto. Un sacerdote estaba entonces bajando por aquel camino;
cuando vio al hombre, pasó por el otro lado. Lo mismo pasó con un levita: llego al lugar, miró, y siguió
adelante, por el otro lado. Pero un samaritano que estaba viajando, llegó cerca de él, lo vio, y tuvo
compasión. Lo montó en su propia montura, y lo llevó a una pensión, donde cuidó de el. Al día siguiente
cogió dos monedas de plata, y las entregó al dueño de la pensión, diciéndole:”Cuide de el. Cuando yo vuelva,
pagaré lo que el gastó.”Y Jesús preguntó:”En su opinión, ¿cuál de los tres fue el prójimo del hombre que
cayó en manos de los ladrones?”El especialista en leyes respondió:”Aquel que practicó misericordia para con
él". Entonces Jesús le dijo:”Ve, y haz lo mismo”
Palabra de Dios
¡Gloria a ti, Señor!

5-2-Voz de la Iglesia
Comentarista: El documento de Aparecida, no agota todos los aspectos que la movilidad humana significa
para la Iglesia y su misión. La indicación es clara y puntual, ya que apunta en la movilidad humana una
“ocasión propicia para el diálogo ecuménico de la vida” (DA 231).Aún, el primer y principal elemento de este
fenómeno que produce una situación favorable para la Iglesia y el fortalecimiento y la ampliación de
estrategias, fuerzas y modalidades de evangelización.
Lector: Debido a la animación bíblica de la Pastoral, aumenta el conocimiento de la palabra de Dios y del
amor por ella. Gracias a la asimilación del Magisterio de la Iglesia y a una mejor formación de generosos
catequistas, la renovación de la catequesis ha producido fecundos resultados en todo el continente, llegando
incluso a países de América del Norte, Europa y Asia, hacia donde muchos latinoamericanos y caribeños han
emigrado(DA 99)
La Iglesia, como Madre, debe sentirse como Iglesia sin fronteras, Iglesia familiar, atenta al fenómeno
creciente de la movilidad humana en sus diversos sectores. Considera indispensable el desenvolvimiento de
una mentalidad y una espiritualidad al servicio pastoral de los hermanos en movilidad, estableciendo
estructuras nacionales y diocesanas apropiadas, que faciliten el encuentro del extranjero con la Iglesia local
de acogida. Las Conferencias Episcopales y las Diócesis deben asumir proféticamente esta pastoral específica
con la dinámica de unir criterios y acciones que favorezcan una permanente atención también a los
inmigrantes, que deben llegar a ser también discípulos y misionarios.(DA 412)
Los inmigrantes deben ser acompañados pastoralmente por sus Iglesias de origen y estimulados a hacerse
discípulos y misioneros en las tierras y comunidades que los acogen, compartiendo con ellos las riquezas de
su fe y de sus tradiciones religiosas. Los inmigrantes que parten de nuestras comunidades pueden ofrecer
una valiosa contribución misionera a las comunidades que los acogen. (DA 415)
(Documento de Aparecida, vv.Números-citados en el texto)

5.3- Enseñanzas de nuestro Fundador
Comentarista: Don Orione presenta en este texto el espíritu de la Congregación que él ha fundado con el
objetivo de evangelizar los pueblos a través del testimonio de acogida a los pobres y, especialmente, los más

necesitados. Sin abrirnos nuestra mente y nuestro espíritu no seremos jamás verdaderos apóstoles
orionistas, presentes y eficaces en la realidad concreta donde nos colocamos, proféticamente y con acción
transformadora, como levadura en la masa.
Lector: Nacida para los pobres, para alcanzar sus objetivos ella hace su morada en los centros de atención y,
de preferencia en los barrios y suburbios más miserables, al margen de las grandes ciudades industriales, y
vive, pequeña y pobre, entre los pequeños y los pobres, confraternizándose con los trabajadores humildes,
confortada por la bendición de la Iglesia, por el apoyo valido de las autoridades y de todos aquellos que
tienen el espíritu abierto a los nuevos tiempos y tienen un corazón grande y generoso. Ella va al pueblo, más
que con la palabra, con el ejemplo y el holocausto de una vida inmolada día y noche con Cristo, con amor y
por la salvación de los hermanos.
A pesar de vivir una única fe, a pesar de tener un solo corazón y unidad de gobierno, desenvuelve múltiples
actividades, según las diversas necesidades de los humildes, yendo a su encuentro, adaptándose por la
caridad de Cristo, a las diversas exigencias étnicas de las naciones entre las cuales la mano de Dios va
plantando.
Por tanto, ella no es unilateral, sino que para plantar en Cristo, la fe y la civilización en los surcos más
humildes y necesitados de la humanidad, asume formas y métodos diferentes, crea y alimenta una
diversidad de instituciones, valiéndose, en su apostolado, de todas las experiencias y de las propuestas de las
autoridades.
(En nombre de la Divina Providencia, pg. 95-96)

5.4- Voz de la congregación
Comentarista: Para vivir mejor el carisma y comprender la identidad del laico orionista, la congregación en
un trabajo conjunto elaboraron la Carta de Comunión para el Movimiento Laical Orionista donde podemos
profundizar en su fin específico.
Lector: En sintonía con el proyecto de Don Orione de “renovar y unificar en Jesucristo al hombre y a la
sociedad, llevando a la Iglesia y al Papa el corazón de los más pequeños, de los pobres, y las clases obreras”,
el fin específico del MLO es favorecer la irradiación espiritual de la familia orionista más allá de las fronteras
visibles de la Pequeña Obra, profundizando los rasgos carismáticos para una siempre más eficaz actuación de
su específica misión en la Iglesia y en el mundo.
Tal fin se logra en particular a través del acompañamiento, la animación y la formación en el carisma de sus
miembros, respetando la historia y las formas de participación de cada uno.
(Carta de Comunión MLO, art 3)

6- DIALOGO Y DEBATE
Animador: Vamos a profundizar en nuestra reflexión, poniendo en común nuestras opiniones:
- La inmigración es un fenómeno muy presente en la realidad de nuestros días. ¿Como los gobiernos y la
Iglesia se enfrentan a este problema?
- San Luis Orione siempre manifestó un gran amor a los pobres y, especialmente a los más necesitados.
¿Como nosotros, sus hijos espirituales, encarnamos su proyecto de acoger a los inmigrantes?

7- HERMENÉUTICA CARISMÁTICA
Lector: El carisma de Don Luis Orione responde a las necesidades de los más desprotegidos. Hacer en
nuestra realidad, es buscar a los más necesitados, aquellos que no recibieron ningún tipo de protección y
guía. En nuestra realidad existen tantos inmigrantes, deambulando por las calles, sin hogar, sin protección
civil, sin derechos sociales. Somos hijos de San Luis Orione, por tanto tenemos que ser portadores de un
corazón sin fronteras. Aprendemos con lo que él dijo "haré de mis lágrimas y de mi sangre el bálsamo para

suavizar el dolor de los pueblos”. Nos preguntamos ¿qué estructuras existen para acoger a los inmigrantes,
especialmente los extracomunitarios en nuestras actividades caritativas y promocionales?
Nos cuestionamos todavía, ¿lo que el M.L.O. (Movimiento Laical Orionista) está haciendo para acoger a los
inmigrantes, los despreciados por las estructuras acomodadas de nuestra sociedad?
Es la misión de los laicos y de los consagrados orionistas: estar abierto para entender, que, además de leyes
y normas, existe un hecho humano que necesita de atención.
Somos convocados espiritualmente para pedir la dignidad humana en la persona del inmigrante, que busca
mejores condiciones de vida.

8- ORACIÓN FINAL
Animador: A lo largo de este encuentro formativo, estuvimos hermanados en el amor del Espíritu, revelado
a nosotros por la gracia divina. El, que nos ilumina en estos momentos, nos impulsa a la acción. El nos eleva
hacia el altar sagrado de la Santa Trinidad.
Todos: Alabemos a 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 al servicio de 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 de 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
actitudes, el amor de Dios, vivo, verdadero y presente en medio de nosotros.
Todos: Amén.

9- MONICIÓN FINAL
Animador: Que el Señor nos ayude a no estar ajenos a las angustias y tragedias de la humanidad. No seamos
indiferentes a los sufrimientos de nuestros hermanos. El mundo fraterno debe ser construido en una
multitud de hermanos de buena voluntad.
Todos: Por la mediación de San Luis Orione, supliquemos a Dios la gracia de servir a los más abandonados
y excluidos y transformar la sociedad, para que seamos la gran familia de los hijos de Dios.
Guía Espiritual: Bendición y despedida…

