FICHAS DE FORMACIÓN
2021- 2022
EL CARISMA DE DON ORIONE
Don Orione misionero
FICHA

1.
Acogida
Nos ponemos en presencia del Señor  Invitamos a los participantes a
disponer nuestro corazón y nuestro espíritu hacia la oración y encuentro
con el Señor
Oración
Somos un pueblo que camina y juntos caminando, podremos alcanzar, otra ciudad que
no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.
Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo, buscando otra ciudad. Somos
errantes peregrinos, en busca de un destino, destino de unidad.
Danos la luz de la palabra, que guie nuestros pasos, en este caminar
Marcha señor, junto a nosotros. Que solo en Tu presencia podremos alcanzar otra ciudad
que no se acaba, ciudad de eternidad.
AMEN.
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2VER

Ya vamos terminando este segundo año, y este es nuestro último encuentro.
Hoy trabajaremos en grupo durante unos 15 minutos. Es una invitación a recordar el camino
recorrido, a contemplar las huellas que hemos dejado en este caminar, y a conectarnos con nuestro
corazón y con la vida, obra y legado de nuestro Santo Fundador.
En estas hojas que se le repartirán, escribimos una o más frases donde ponemos en común todo
lo que hemos aportado

Compartimos.
De los encuentros
pasados… ¿Qué ideas o
temas me han quedado
en mi mente?

¿Considero que he
aprendido más sobre la
vida, obra y legado de San
Luis Orione?
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3JUZGAR

Para profundizar más en este tema, disponemos nuestra mente y nuestro corazón y leemos
el evangelio de Mateo 28, 18, 20
El Evangelio de Mateo, nos recuerda que la Iglesia de Jesús es esencialmente una
comunidad misionera. Jesús resucitado nos dice “vayan y hagan discípulos, entre todos los
pueblos”. Es una invitación a salir contantemente de mi zona de confort, de mis
preocupaciones, de mis problemas domésticos, para abrirnos a un nuevo horizonte. Para esto
es muy importante contar y sentir la presencia constante de Jesús.

Don Orione decía “salir de la Sacristía”.
LA PALABRA DE DIOS LLEGA
A LOS CONFINES DE LA
TIERRA

“VAYAN Y HAGAN
DISCÍPULOS ENTRE TODOS
LOS PUEBLOS”

DON ORIONE MISIONERO
Don Orione también pensó la Obra para hacerla llegar a todo el mundo.
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DON ORIONE, UN CORAZÓN EXTENDIDO HACIA LA MISION
«El corazón de Don Orione no conoció fronteras, porque fue dilatado por la caridad de Cristo.
Con una expresión, su misión era llevar la noticia al mundo y sobre todo la necesidad de la
atención a la caridad como mediación para llegar a la Iglesia y vivir el Evangelio”.
Hoy la familia carismática orionita se extiende por unos 30 países: «Don Orione - informa el P.
Ferrari - la primera vez que salió de Italia fue a Brasil, a América Latina, fundando las obras tanto
allí como en Argentina, donde residió también durante 3 años de su ministerio». La misionera
señala: “La Congregación se ha extendido por todo el mundo precisamente con este mensaje:
evangelizar a través de obras de caridad, pero no solo institucionalizadas, transmitiendo el
mensaje de que es precisamente a través de la caridad que podemos conquistar a las personas
y demostrar la maternidad de la Iglesia".
Haciendo referencia a los desafíos misioneros de la Familia Orionina en el futuro próximo, el P.
Oreste dice: “Don Orione vio a la humanidad necesitada de reconfortarse en la fe, necesitada del
corazón de Jesucristo y decía: “Hay que ir al pueblo. Tenemos que salir e ir hacia la gente. Solo la
caridad salvará al mundo”.

Entrevista al P. Oreste Ferrari – Agencia Fides 02/07/2022

“El celo misionero de Don Orione, que ya se había expresado con el envío de sus primeros
religiosos a Brasil en 1913, se extendió luego a Argentina y Uruguay (1921), a Palestina
(1921), a Polonia (1923), a Rodas (1925), en los EE.UU. (1934), Inglaterra (1935), Albania
(1936). Él mismo, en 1921-1922 y en 1934-1937, realizó dos viajes misioneros a América
Latina. Durante los tres años de su segunda estadía organizó e impulsó escuelas, colonias
agrícolas, parroquias, orfanatos, casas de caridad y otras iniciativas sociales, especialmente
en Argentina, Brasil, Uruguay, llegando hasta Chile.
En un tiempo de transición que no era fácil ni para la Iglesia ni para la sociedad civil, Don
Orione quiso ponerse al servicio de todos: siempre con humildad, pero también con
firmeza, ahora con paciencia y a veces con determinación, tanto al lado de los pobres y
frente a los poderosos, tanto en la estela de la tradición como con intuiciones proféticas”.
Don Flavio Peloso, Messaggi di Don Orione

4
Movimiento Laical Orionino – Ficha N°6

LAS MISIONES – Algo de la rica obra misionera: Don Orione en América
Son dos grupos bien diferentes.
En proa predomina el rojo y el violeta. Los marineros se cuadran en posición firme
cuando sube a bordo el Cardenal Pacelli, legado pontificio en el Congreso Eucarístico de
Buenos Aires. En la popa, gran griterío y un discreto movimiento de sotanas negras
alrededor de un cura un poco confuso y emocionado, los cabellos blancos cortos sobre la
cabeza gruesa, los ojos negros que adquieren un relieve particular.
Don Orione parte para Argentina.
El ‘Conte Grande’ leva anclas desde el puerto de Génova en la tranquila mañana del 24
de septiembre de 1934.
Durante la navegación, el cura de la popa se convierte rápido en el personaje más
popular y solicitado.
El cardenal Pacelli, cuando alguien se le acerca para besarle el anillo, desvía la atención:
“Vayan, más bien a besar la mano a Don Orione, que es un santo”.
Un día, una noble dama se pone de rodillas delante del sacerdote de la cabeza rapada:
“Padre, déme su bendición”.
Don Orione se pone rojo de manera llamativa, titubea incomodo, también a dos pasos
vislumbra al Cardenal Legado quien sin embargo le pide:
“Bendígala, padre, es mi sobrina”1
***
El sueño de ir a tierra de misiones, tanto tiempo deseado, se cumple por fin. Con la
bendición de Benedicto XV, que le ofreció un pasaporte diplomático, el 4 de agosto de 1921,
Don Orione parte desde Génova con otros dos sacerdotes.
El 20 de agosto se encuentra en Río de Janeiro y es recibido por las religiosas de la madre
Michel, el 28 está en Mar de España con sus religiosos. Mientras se dedica a la expansión
de la obra, no descuida el ministerio sacerdotal. “Yo lloraba, escribe, de amor a Dios y a las
almas y de dolor al ver a aquel pueblo sin un sacerdote que bautizara a sus niños, que
confortara a sus enfermos, que bendijera las tumbas de sus muertos “2.
El 15 de octubre abre una casa en Río de Janeiro. Invitado a ir a Argentina por Monseñor
Maurilio Silvani, durante una escala técnica en Montevideo pone las bases de una futura
misión. En Buenos Aires le confían la atención pastoral de una Iglesia dedicada a la Virgen
de la Guardia. Don Orione comenta: “Había prometido a la Virgen de la Guardia construirle
una iglesia en la América. Se me adelantó, y me la entrega bonita y hecha”. El 2 de febrero
llegan de Italia otros cinco religiosos que permiten un rápido desarrollo y nuevos centros.
El 18 de junio empieza el viaje de regreso.
Pasan muchos años, necesarios para el desarrollo y la organización de la Obra, antes de
que Don Orione logre preparar un nuevo viaje a América. El Congreso Eucarístico
1
2

A. PRONZATO, Don Orione il folle di Dio, Gribaudi, 1989, pág. 335
L I, 292
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Internacional es la ocasión más adecuada. Lo empuja el deseo de volver a ver a sus hijos, la
sed de almas, la oportunidad de participar en un acontecimiento extraordinario de fe, pero
es también una liberación del peso insoportable de acusaciones y calumnias que malas
lenguas ponen en circulación. Todos saben, todos hablan y nadie, ni siquiera el obispo, gasta
una palabra en su defensa, en defensa de la Congregación. No le queda otra elección para
no hacer caer en descrédito sobre la Obra, aprovecha la ocasión propicia y silenciosamente
abandona Tortona y se “lanza al mar como Jonás”.
La salida está fijada para el 24 de septiembre de 1934, junto a la delegación pontificia
presidida por el futuro Papa Pío XII. A despedirlo acuden todos: sacerdotes, clérigos,
asistidos, amigos y benefactores. Muchos no esconden sus lágrimas. "Voy a América –dicedecidido a actuar con mucho coraje. Buscaré ir más allá de las metas alcanzadas: es decir
en Chile, en Panamá, en México, rogando al Señor que multiplique sus obras. Hablo del Sur,
pero no excluyo Norteamérica. Y no precisamente en las grandes ciudades”.
P. Arcangelo Campagna, Dar la vida cantando al amor, capitulo 32

El Congreso Eucarístico en los ojos de Don Orione.
Don Orione ve al Congreso Eucarístico como un verdadero triunfo de Cristo. Será un
espectáculo grandioso, que lo impactará muchísimo, como puede verse en sus cartas y
discursos; será algo que perdurará en él, ya que lo citará muchas veces. Esto puede
comprobarse, fácilmente, leyendo con cuidado las cartas escritas desde Argentina durante
los meses posteriores al Congreso Eucarístico.
De una carta colectiva a sus religiosos, religiosas, seminaristas, ermitaños, etc., desde
Victoria, el 4 de noviembre de 1934, a menos de un mes del Congreso Eucarístico, leemos:
"El Congreso Eucarístico fue un milagro; más de dos millones de fieles participantes
sintieron que el Papa estaba acá, con nosotros, y que el triunfo de Nuestro Señor era, al
mismo tiempo, un triunfo del Papa y de la Iglesia y de todo cuanto, de social, de grande, de
sobrehumano, de divino, la Iglesia y el Papa son, representan y proclaman. La grandiosa
celebración pública de fe, de amor, de adoración a Jesús Eucaristía en la Argentina superó
todos los Congresos Internacionales Eucarísticos que existieron y no sé cómo y dónde podrá
ser superada; sólo el Paraíso puede ser mejor. ¡Hemos entrevisto y gustado por anticipado
del Paraíso!".
“Asistí al Congreso Eucarístico Internacional de Buenos Aires. ¡Un espectáculo inefable!
Pude ver qué es y cómo es de grande la Misericordia de Dios: más grande que los cielos.
(Facundo Mela, Messaggi di Don Orione página WEB
https://www.messaggidonorione.it/articolo.asp?ID=597)
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El 30 de Enero de 1936 viaja a Chile, en su primer viaje en avión, "Heme aquí en Santiago
de Chile, luego de sobrevolar en Avión, la Cordillera de los Andes a aproximadamente seis
mil metros de altura. El viaje duró algo más de una hora y cuarto y fue excelente.
Estando en Chile, visitó Valparaíso y Quintero "Al regresar a Santiago, fui de nuevo a ver
al Nuncio y al Arzobispo, quienes quedaron muy contentos, éste me ofreció cuatro "cuadras"
de terreno para levantar el "Pequeño Cottolengo Chileno".

4ACTUAR

Reflexionamos juntos.
Los invitamos a cerrar este año, reflexionando sobre todo lo que cosechó Don Orione y
los frutos que dio en abundancia. Reflexionemos sobre la extensa y vasta obra que fundó y
a la cual pertenecemos todos nosotros.

¿Qué podemos hacer en las
obras de Don Orione? ¿Cuál
sería mi aporte?
¿Cómo miramos a aquellos
que viven en las obras de Don
Orione?
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5–
ORACIÓN
FINAL

Padre misericordioso, de amor incondicional, de honra y dicha eterna, te damos
gracias por este encuentro, y por todos los encuentros que hemos tenido este año,

que culminamos hoy.
Gracias, por cada palabra que se dijo, gracias, por cada bendición que recibimos.
Te pedimos que nos des fuerza y valentía para seguir en este camino orionino que
hemos decidido tomar.
Danos la fuerza de continuar siempre y de llevarte en nuestros corazones
porque tú eres el motor que mueve nuestras vidas,
Por nuestro Señor Jesucristo
Amén.
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