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Cuaderno mensual para religiosos y laicos orionistas como soporte para su itinerario formativo y espiritual, 

para la edificación de nuestra unidad como familia cristiana, dentro del carisma de nuestro padre fundador 

Don Luis Orione. 

Proceso de preparación del Cuaderno 2013-2014 

Después de un cuidadoso trabajo, realizado con una cantidad de temas, estudios y redacción, presentamos 

el Cuaderno para la formación de los Religiosos y laicos Orionistas para el curso 2013-2014. A partir de la 

proposición de los responsables del M.L.O en Brasil, y el coordinador del G.E.O (Grupo de Estudios 

Orionistas),los dos grupos se reunieron para la elaboración de este Cuaderno formativo. En el primer 

término fueron estudiados los proyectos y los textos de los Cuadernos anteriores, bastante conocidos por 

todos los presentes allí, por su uso en el itinerario  formativo de las casas religiosas y de los grupos de laicos 

locales. 

Estudiamos y rezamos los temas realizados por los responsables de los secretariados y definimos dentro de 

cada tema de este Cuaderno, los siguientes subtemas. 

Definidos los subtemas de este Cuaderno anual, entre todos, elegimos los ítems que componían el contenido 

de los mismos. Una vez que se definieron los requisitos de todos los ítems(contenido, extensión y 

documentos), se decidió, por libre opción, los equipos para completar los temas de acuerdo con los 

esquemas propuestos. Fueron presentados los textos más definitivos. Todos los allí presentes recibieron y 

corrigieron los temas, para su elaboración final. Así concluimos que el Cuaderno que tenemos en manos, 

para que pueda servir al crecimiento humano, espiritual y orionista de nuestra familia religiosa. Suplicamos 

al Espíritu Santo que nos iluminase en la elaboración de este sencillo material formativo, esperemos que 

sirva para el crecimiento de todos los seguidores del carisma de nuestro Padre Fundador San Luis Orione. 

MEDITAR Y CELEBRAR EL CUADERNO FORMATIVO 

Este Cuaderno sigue el proyecto formativo de la Pequeña Obra de la Divina Providencia-San Luis Orione, 

cuyo tema es “Lancémonos en el fuego de los nuevos tiempos", resaltando la famosa frase de nuestro 

Santo Fundador, que constantemente nos exhortaba a estar “a la cabeza de los tiempos". El tema para este 

año es “Lanzarse en el fuego de los nuevos tiempos", que fue configurado a partir de los escritos 

inspiradores de nuestro fundador, expresados en diferentes momentos de su acción misionera en contextos, 

situaciones y periodos donde actuaba personalmente o a través de sus seguidores. El tema también 

encuentra fundamento y claridad en las reflexiones y actividades de sus hijos espirituales, sobre todo en las 

disposiciones de los capítulos generales de los hijos e hijas de la Divina Providencia; profundizando en el 

tema trienal, destacando nuestro estilo de vida en el “Saber ser", para terminar esta etapa de la formación 

de la familia orionista presente en el mundo entero. 

Destacamos los subtemas de las seis fichas, que juzgamos importantes y eficientes para rezar, meditar, 

profundizar y vivenciar toda la rica espiritualidad orionista enfocada en esta temática carismática.. 



Son estos los temas de las fichas: 

Ficha nº 1.- PROTECCIÓN DEL HOGAR, abordando las enseñanzas orionistas referentes a las realidades de la 

estructura familiar, nuevas formas de familia, lazos familiares. Tambien la situación de la juventud en la 

problemática de la droga, violencia y desempleo. 

Ficha nº 2- DEFENSA DE LA VIDA FRÁGIL, iluminando los temas cruciales no compatibles con la vida, en sus 

expresiones más frágiles, delante del aborto, eutanasia, abandono familiar y social, niños de la calle, entre 

tantos otros. 

Ficha nº 3-SERVICIO A LOS NECESITADOS, aproximando nuestra actuación carismática junto a las personas 

con varias deficiencias, enfermos, sin techo, empobrecidos y víctimas de las injusticias. 

Ficha nº 4-INSERCIÓN SOCIAL, buscando la iluminación bíblico-eclesial y, sobre todo en los escritos 

orionistas, para servir al pueblo de Dios en el mundo del trabajo, en la realidad del trabajo, en los problemas 

de inserción en el mundo del trabajo, abordando las nuevas oportunidades y los nuevos conceptos sociales. 

Ficha nº 5 INMIGRANTES Y EXTRA COMUNITARIOS, promoviendo la actualización carismática orionista de 

estas realidades, marcadas por la discriminación, preconceptos, diferencias culturales, habilitación 

profesional, legalidad de la ciudadanía e intercambio religioso. 

Ficha nº 6 TESTIMONIO DE LA FE, enfocando la mística orionista como respuesta a la indiferencia religiosa, la 

falta de fe, relativismo de las profesiones de fe, bien como los modernos modelos de sincretismos. 

Todos estos temas deberán enfocar la perspectiva del “hacer” orionista, una vez que los Cuadernos 

anteriores precedieron a los pasos del ver y del juzgar, en las perspectivas de las Sagradas Escrituras, de la 

tradición, del magisterio y, de los escritos de Don Orione y de las experiencias de nuestra familia religiosa a 

lo largo de estas décadas. 

DINÁMICA DE  LAS FICHAS 

Las fichas seguirán un itinerario ordinario y orgánico partiendo de las perspectivas generales de los temas. 

En los distintos grupos, para las acciones estarán inspiradas por la Sagrada Escritura, documentos de la 

tradición, magisterio de la Iglesia y, como no por los escritos orionistas y de los capítulos o estudios de 

nuestras varias familias institucionales. Cumpliendo con la metodología inductiva para afrontar los temas a 

partir de las realidades concretas, partiremos de la mirada sobre la realidad y ejemplificando con un hecho 

demostrado de la vida concreta. 

Seguiremos el siguiente itinerario de los varios momentos de cada ficha del encuentro. 

1- TITULO DE LA FICHA 

2- ORACIÓN INICIAL 

3- MIRADA SOBRE LA REALIDAD: Introducción al tema y visión general sobre el contenido de la ficha. 

4- HECHO DE VIDA 

5- ILUMINACIÓN(En cuatro pasos) 



    A- palabra de Dios-texto de la Sagrada Escritura; 

    B- Voz de la iglesia-documentos de la iglesia; 

   C- Enseñanzas de nuestro fundador, texto de San Luis Orione; 

  D- voz de la congregación-documentos de la congregación(FDP/PIMC/ISO/MLO) 

6- DIÁLOGO Y DEBATE-con motivación y cuestionamientos. 

7- ACTUALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN CARISMÁTICA: provocar acciones y actitudes de la realidad 

contemporánea. 

8- ORACIÓN FINAL 

9- MONICION FINAL 

Esta es la propuesta de este Cuaderno formativo en la esperanza que sirva para nuestro crecimiento 

espiritual, en la mística orionista y que nos lleve a servir al pueblo de Dios en el corazón de la iglesia, para 

crecer en la calidad y en cantidad y, así contribuir en la construcción del Reino de Dios. En la luz, en la 

enseñanza y en la mediación de nuestro Santo Luis Orione. 

El presente Cuaderno quiere ser un instrumento de crecimiento espiritual, en el itinerario formativo de la 

familia orionista, sean sus religiosos consagrados, sacerdotes y, particularmente los laicos, de los varios 

grupos, que componen el movimiento Laical orionista. 

PREPARACIÓN DEL ENCUENTRO 

El encuentro para tener mayor provecho espiritual y, sobre todo, para que sea más dinámico, necesita de 

una breve preparación por parte de sus coordinadores, repartiendo responsabilidad y funciones (animador, 

lectores y demás participantes). 

Una buena preparación sería la elección de cantos y la organización del ambiente. 

Es sugerida la ornamentación de una mesa con velas, crucifijos, imágenes de Nuestra Señora y San Luis 

Orione, además de los símbolos para el tema específico de cada encuentro. Algunos son sugeridos en el 

guión, pero cada comunidad debe escoger cuales son los símbolos más significativos para cada realidad 

local. Ellos pueden ser anteriormente puestos sobre la mesa-altar o puestos durante la realización del 

encuentro. Es bueno que cada comunidad piense en preparar estos signos, para que el encuentro sea, 

además de formativo, también celebrativo. 

Las canciones no fueron escogidas pues que cada región o comunidad tiene sus propios himnos o canciones.  

Por fin, se espera cierta solemnidad para estos encuentros, pero que sean realizados con simplicidad y que 

resulten simpáticos y envolventes. 

 

 

 



 

FICHA Nº 1 

PROTECCIÓN DEL HOGAR 

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

Orione, sagrada familia, ilustraciones que recuerdan los dramas en las familias: desempleo, drogas, 

separaciones, etc.) 

2- ORACIÓN INICIAL 

Animador: Estamos delante de Dios, que en su hijo Jesucristo nos invita a servir a su pueblo, en la 

inspiración y carisma de San Luis Orione. Somos llamados a descubrir el rostro de Cristo en nuestros 

hermanos. Nuestro fundador 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 y alegrémonos, unos de otros, siempre con la  paz y alegría. 

Todos: Queremos servir en los hombres 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 hombres 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 de la perseverancia, 

atentos a los signos de los tiempos. 

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

Lector 5: Juan Pablo II nos recuerda que “hemos sido 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 agotar la 

fuente abundante de nuestro carisma fundacional. 

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

Lector 6: Que la Trinidad de Dios 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 trabaje en nuestra vida. Amén. 

OREMOS: 

Animador: San Luis Orione, apóstol de las familias, elevamos a ti nuestras oraciones y nuestra convivencia 

armoniosa con el Dios de la vida, suplicamos la gracia de fortalecer la unión de los hogares en conflicto. 

Unifica nuestros corazones de hijos e hijas de la Divina Providencia, para que seamos lazos de fraternidad y 

unión familiar y la Sagrada Familia sea modelo de nuestros hogares. Por Cristo, unido en la trinidad divina y 

unificador de la familia humana. Amén. 

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 él deseó. 

Pedimos esto en 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 

Lector: Desde sus inicios, la Iglesia defendió y orientó la formación de la familia, como célula fundamental de 

la sociedad humana, tanto en la diversidad de culturas y de visiones antropológicas. Siempre hizo esto para 

promover, el bien de la sociedad, en general y, específicamente, el bien de los cónyuges, así como la 

formación y cuidado de los hijos (Cf. catecismo de la Iglesia Católica). 

En varios periodos de la historia, el núcleo familiar sse deterioró, con la deformación de su constitución 

básica. Muchas veces, este proceso fue legalizado y defendido por las constituciones civiles, no siempre de 

acuerdo con la doctrina eclesiástica. 

En nuestros días, la vida familiar sufre atentados contra su fidelidad e integridad, dispersando sus objetivos y 

propósitos, que heredamos de tradición y de las Sagradas Escrituras (Mt 19). 

Muchos modelos familiares son propagados por los medios de comunicación, asumidos por grupos civiles y 

defendidos por iconos populares modernos, como cantantes, jugadores, actores, entre muchos. Además de 

las estadísticas que muestran la familia como un peso y un proyecto humano y social decadente, notamos 

que el modelo de familia cristiana continúa dinámico y presente en el mundo contemporáneo y cada vez 

más se percibe su importancia en la formación de sus miembros, sobre todo de los hijos y para divulgar los 

valores humanos y religiosos. 

4-EL HECHO DE LA VIDA 

Comentarista: Vamos a recordar las familias que conocemos o sobre las que oímos relatos de historias de 

violencia doméstica, muchas de ellas causadas por el alcohol, drogas, desempleo, falta de diálogo o incluso 

enfermedades mentales. Con esas dificultades, los problemas de la vida moderna tienen apartadas a la 

mayoría de las familias, ya no tenemos tiempo para el diálogo. Sin darnos cuenta, no sabemos cuáles son las 

dificultades que los hijos están atravesando. 

Lector: Marta tiene una familia de cinco hijos. Hace dos años descubrió  que su hijo más pequeño consumia 

cocaína. Al principio se desesperó, el negaba todo y decía que no consumia drogas. Llevaron al joven al 



psicólogo, el confesó que era consumidor de droga y prometió dejarla y hasta dijo que no tenía necesidad de 

hacer un tratamiento, porque el no era adicto. Actualmente sigue consumiendo drogas. Sale dos o tres veces 

por semana y duerme en la calle. Marta, cuenta preocupada:” me paso la noche esperando y llamándole 

pero el apaga el móvil. Confieso que pensé hacer alguna locura. Es mucho sufrimiento. Sólo quién pasa por 

eso sabe de que estoy hablando. Ya no sé que hacer. El no consigue mantener ningún trabajo. Incluso no 

quiere seguir estudiando. Estoy cansada. No tengo salud, todo esto me dejó enferma. El no piensa ni en mi 

ni en su padre. Es un buen chico, hace fácilmente amistades. Es un chico muy querido, gracias a Dios. No 

tiene costumbre de robar nada en casa o en la calle. Si quiere dinero me lo pide a mí o a su padre. Cuando el 

consume la droga, no come nada al día siguiente, se queda en la cama, no bebe ni agua. Es triste para una 

madre ver a su hijo así. A veces le digo cosas y después me arrepiento. Pero lo digo para ver si cambia. Hasta 

hablé de echarlo fuera de casa, pero después me arrepiento, porque es mi hijo pequeño. Ya le propuse 

someterse a un tratamiento, pero insiste en decir que no está enfermo. 

5-CUATRO PASOS-ILUMINACIÓN 

5.1- Palabra de Dios 

Comentarista: Las Sagradas Escrituras hablan para el nucleo familiar en su constitución y sus objetivos. 

Vamos a dejarnos guiar por este texto bíblico, para entender el papel de los hijos y de los padres, en la 

edificación de la familia humana y cristiana. La honra de la familia está en la acción de sus miembros, como 

verdaderos integrantes de la sociedad humana, con trazos cristianos. 

Lector: Lectura del libro de Eclesiastés(Eclo 3,2-14) 

Escuchad, hijos míos, los consejos de vuestro padre, y seguirlos de tal modo que seáis salvos. Pues Dios quiso 

honrar a los padres por los hijos, y fortaleció cuidadosamente la autoridad de la madre sobre ellos. Aquel 

que ama a Dios o pide por sus pecados, tiene cuidado de no volverlos a cometer nuevamente. El es 

escuchado en sus rezos cotidianos. Quién honra a su madre es semejante al que acumula un tesoro. Quién 

honra a su padre encontrará alegría en sus hijos, y será escuchado en el día de la oración. Quién honra a su 

padre gozará de larga vida; quién le obedece dará consuelo a su madre. Quién teme al Señor honra al padre 

y a la madre. Servirá a los que le dieron la vida como a sus señores. Honra a tu padre con tus actos, tus 

palabras, tu paciencia, para que el te dé su bendición y  permanezca en ti hasta tu último día. La bendición 

paterna fortalece la casa de sus hijos, la maldición de una madre la destroza totalmente. No te gloríes de lo 

que deshonra a tu padre, pues la vergüenza de él no podrá ser gloria para ti, pues un hombre adquiere gloria 

con la honra de su padre, y un padre sin honra es la vergüenza del hijo. Hijo mío, ayuda en la vejez a tu 

padre, no lo disgustes durante su vida. 

                                    Palabra del Señor    

       Gloria a ti Señor 

5.2-Voz de la iglesia 

Comentarista: La iglesia se preocupa en muchas ocasiones por el núcleo familiar, cree firmemente que la 

familia es el espacio privilegiado para la formación de la conciencia humana y de la espiritualidad cristiana. Y 

el lugar para la evangelización de los fieles, pues la verdadera cristiandad se concretiza en el ambiente 

familiar. 



Lector: Una mirada especial merece la familia, patrimonio de la humanidad, lugar y escuela de comunión, 

primer lugar para la iniciación de la vida cristiana de los niños, en  su seno se da la primera catequesis. Tanta 

es su importancia que debe ser considerada “uno de los ejes transversales de toda acción evangelizadora” y, 

por tanto, respaldada por una pastoral familiar intensa, vigorosa y fructuosa. La pastoral familiar podrá 

contribuir para que la familia sea lugar de realización humana, de santificación en la experiencia de la 

paternidad, maternidad y filiación y educación permanente y continua de fe. 

 (Directrices generales de acción evangelizadora de la Iglesia en Brasil nº 108) 

5.3-Enseñanzas de nuestro fundador 

Comentarista: Nuestro padre fundador nos dejó preciosos ejemplos sobre la formación de la familia. 

Nuestros esfuerzos deben ser encauzados para que la familia continúe siendo la referencia de la vida social. 

Creemos que los valores cristianos son formados y propagados dentro de la familia, desde los primeros años 

de la infancia, hasta su declive natural, como nos enseña el papa Benedicto XVI. 

Lector: ”Mi madre me vistió -yo era el cuarto hijo- con las ropas de mi hermano, 13 años  mayor, y al no 

tener recursos, hizo pasar de uno para otro hijo, de los tres que me precedían: aún así, nos dejó unos 

ahorrillos que fueron en parte destinados para provecho de los primeros huérfanos de la Divina Providencia. 

Ella nos dio una buena educación. No había retal que no supiese aprovechar para hacernos ropa, y la familia 

prosperaba en una pobreza honesta y discreta…Esto significa que mi madre, pobre campesina, se levantaba 

a las tres de la madrugada y comenzaba a trabajar mucho, hacía a veces de madre con los hijos, también de 

hombre, pues nuestro padre estaba lejos, trabajando en Monferrato. 

Mi padre era un hombre que considero “de lo mejor del mundo”, uno de esos liberales formados en Ratazzi. 

(Un corazón de oro, una bondad excepcional, los viejos de Pontecurone lo dicen a una sola voz). Permitía 

que mi madre (una santa) fuese a la iglesia cuando quisiera, y me llevase con ella. Después de Dios, es a ella 

a quién debo mi vocación. Pues bien, con mi entrada en el seminario, también el se hizo católico 

practicante”. 

     (Papasogli, Giorgio.Vida de Don Orione,pp.17.29) 

5.4-Voz de la congregación 

Comentarista: Para ser fiel a las enseñanzas de nuestro fundador, San Luis Orione, sus hijos espirituales 

asumirán su preocupación por la familia cristiana. Los religiosos, religiosas, padres y laicos componen una 

familia con diversas ramas. Nuestras relaciones deben ser amables, integradoras y respetuosas, como 

modelos para las familias, con las que convivimos y debemos evangelizar. 

Lector: Desde el inicio, Don Orione pensó en la pequeña Obra de la Divina Providencia como “una planta 

única con diversas ramas”, “corriente de aguas vivas que se reparten por distintos canales” como “una 

familia unida en Cristo". Juntos, religiosos/as, laicos/as, viven y difunden la riqueza carismática transmitida 

por Don Orione a través de una reciprocidad de dones dentro de la familia orionista. Los religiosos, “guías 

expertos de vida espiritual”, son llamados a “cultivar en los laicos el talento más precioso: el espíritu”. Los 

laicos “que escogieron compartir el carisma orionista viviendo en el mundo, son invitados a ser celosos y 

generosos para ofrecer a la Pequeña Obra de la Divina Providencia, una preciosa contribución de su 

secularidad y su servicio específico". Para una presentación pública de la Familia Orionita (FDP,PHMC, ISO, 



MLO),reconocen en el superior general en comunión con la misma, en cuanto sucesor de Don Orione, el 

punto de referencia del carisma del fundador. 

       (Carta de comunión,n.05) 

6- DIÁLOGO Y DEBATE 

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

1-Cuales son los problemas,  que presentan las familias, y que merecen atención especial? 

2-¿Cómo tratar con familias, formadas muchas veces con divorcios o separaciones?. ¿Cómo entender  las 

nuevas tecnicas de reproducción (fecundación in vitro) y finalización de la vida humana (eutanasia)? 

7- HERMENÉUTICA CARISMÁTICA 

Lector: En nuestros tiempos modernos, los desafíos para el tema de la familia humana y cristiana son 

innumerables. Mantenemos siempre los propósitos  e ideales de la familia cristiana preconizada a lo largo de 

los siglos, en la sociedad cristiana y occidental. En las últimas décadas, algunos elementos que eran bastante 

raros se volvieron mucho más comunes e incluso en algunos ambientes, preponderantes. 

Así, percibimos que la estructura familiar tiene nuevas realidades, con grandes variaciones. Debemos partir 

siempre, para evangelizar, de la realidad concreta que vivimos entre nuestros fieles en las comunidades 

parroquiales, en las misiones y en las obras. 

La familia humana y cristiana exige una evangelización integrada en los conceptos contemporáneos, 

envolviendo los valores cristianos y conceptos culturales de los nuevos tiempos. 

8- ORACIÓN FINAL 

Animadora   A lo largo de este encuentro formativo, estuvimos hermanados en el amor del Espíritu, 

revelado a nosotros por la gracia divina. Ella, que nos ilumina en estos momentos, nos impulsa a la acción. 

Ella nos eleva hasta el altar sagrado de la Trinidad Santa. 

Todos: Alabamos 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 a servir a los últimos. 

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

Lector 1: Esta ficha es instrumento de formación pastoral y promoción en el servicio a los hermanos. 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 permanezcan durante todos los días de nuestras vida 

cotidiana. 

Lector 2: Acojamos las grandezas de Dios y la fuerza profética de nuestra iglesia, para que nos involucremos 

verdaderamente en los sufrimientos de nuestra gente, donde habita el 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: Vamos hacia nuestra misión: evangelizar por 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 entre nosotros. 

Todos: Amén. 

9- MONICIÓN FINAL 

Animador: En su nacimiento en el seno de una familia humana, Jesus elevó la gran dignidad y formación del 

núcleo familiar. Viviendo en una familia que llamamos Sagrada Familia, aprendemos que nuestros hogares 

deben ser familias sagradas, donde se vive para el amor, la paz, prosperidad y el perdón. Las figuras de Jesus, 

María y José nos sirvan de modelo para las virtudes de nuestra convivencia y nuestro crecimiento en 

santidad. 

Todos: Que San Luis Orione, que inauguró una familia con muchas ramas, nos enseñe armónicamente, 

como hermanos, viviendo la unidad en la pluralidad, en los mismos ideales y en la diversidad de nuestra 

misión. 

Guía Espiritual: Bendición y despedida… 

                                                                                

       

      

 


