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“QUEREMOS ARDER DE FE Y CARIDAD”
Camino de espiritualidad orionita
La frase: “Queremos arder de Fe y de Caridad” (Escritos, vol.57 – tomo 51) está tomada de los
Escritos de Don Orione recopilados al fin de su vida, como prueba de lo que vivió directamente, y
como testamento trasmitido a todos nosotros. Él mismo era el primero en “arder de fe y de
caridad”! Esta exhortación es todavía actual y constituye el título del presente proyecto.
Es bueno leer con atención las publicaciones sobre el Santo Fundador y meditarlas
profundamente. En ellas se descubre que toda la vida de Don Orione fue donada al prójimo para
amar y salvar a las personas de todas las extracciones sociales, pero en particular a los “pobres que
son Jesucristo”.

Contexto histórico, cultural, político y social
La página escrita y firmada por el propio Don Orione, donde se lee la frase que da título a este
proyecto fue recogida y conservada por sus colaboradores, probablemente después de su muerte y
existe también en fotocopia (pagina precedente)
Es una página escrita a mano, una minuta sin título, sin signos de puntuación, con algunas
correcciones, un conjunto de frases significativas preparadas tal vez para un discurso del año 1939,
último período de su vida. Muchas veces Don Orione pronunció estas frases en público para
reavivar el alma de las personas.
Estamos al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Europa estaba dividida ideológicamente. Italia,
que estaba oprimida por una prolongada dictadura, preparaba inconscientemente al pueblo para la
guerra incipiente, el territorio tortonés era teatro de luchas sociales entre los peones rurales y los
propietarios de la tierra, entre los proletarios y los patrones de las fábricas. Don Orione
sensibilizaba constantemente a sus clérigos sobre la situación de aquel tiempo.
Cuando Polonia fue invadida por las tropas alemanas, el Santo Fundador, expuso la bandera de
esa nación en su habitación e invitó a sus clérigos polacos a retornar a su tierra de origen con un
gran sentido cívico y patriótico.
En este contexto histórico, social, político y cultural, Don Orione que había regresado de
América, con un precario estado de salud, pero con una Congregación eficiente y preparada para los
eventos que se avecinaban, se puso como siempre “a la cabeza de los tiempos” como sacerdote de
frontera, incitando a los cristianos a creer en Dios y en la caridad hacia el prójimo para evitar
catástrofes más graves.
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PREMISA
Las indicaciones que orientan el presente Proyecto Formativo del MLO a nivel internacional,
para los próximos tres años, fueron obtenidas de las directivas que determinaron el Año de la Fe
declarado por Benedicto XVI y de las nuevas orientaciones introducidas en la Iglesia por el Papa
Francisco que continuamente da grandes ejemplos de caridad a la luz de su Exhortación Apostólica
“Evangelii Gaudium”. Este último documento eclesial llama a los fieles a la coherencia y a la
misión transversal consecuente con el anuncio glorioso del Evangelio.
Hay una gran sintonía entre las enseñanzas de la Iglesia, sobre todo del Papa Francisco y don
Orione, en lo que respecta a la vida cristiana vivida según el Evangelio, vida que se fundamenta en
el precepto del amor y demuestra que la Fe en Dios se concretiza en el amor activo hacia el prójimo
necesitado, vivificando así la Caridad. 1
El proyecto “QUEREMOS ARDER DE FE Y CARIDAD” es la continuación natural del
camino formativo “Arrojémonos en el fuego de los tiempos nuevos” desarrollado en los tres años
precedentes por los laicos orionitas en relación al conocimiento, los comportamientos y la actividad
del cristiano comprometido.
Ahora se quiere ir más allá, poniendo a prueba las convicciones de los laicos maduradas en el
proyecto formativo anterior, para comprometerse esencialmente en la aplicación personal y
colectiva.
Será necesario conocer bien a Don Orione, su vida, sus sentimientos, sus alegrías y sus dolores y
sobre todo aquello que lo animaba y lo impulsaba a dar todo a todos.
Será necesario ser portadores de Fe sólida y promotores de Caridad como nuestro Fundador que
ponía a Dios y al prójimo delante de todo.
Es bueno recordar que el Papa Francisco, en muchas ocasiones, repite que “no debemos dejarnos
robar la esperanza”, característica específica que arrastra al hombre a alcanzar los objetivos por un
mundo mejor.
El proyecto formativo al que nos referimos, tiende a hacer redescubrir las tres virtudes
teologales, Fe, Esperanza y Caridad cristianas admirablemente encarnadas en el carisma de San
Luis Orione y vividas a través de las múltiples obras de misericordia corporales y espirituales.

1

“La caridad abre los ojos a la Fe y calienta el corazón de amor a Dios” (Don Orione, en una carta a Don Angelo Adaglio, Roma, 7
de febrero de 1923
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ORGANIZACION/ESTRUCTURA DEL PROYECTO
Este proyecto formativo será desarrollado a nivel internacional en los próximos tres años según el
siguiente detalle:
-

del año 2015/16 al año 2017/18 para los laicos orionitas del hemisferio norte.
del año 2016 al año 2018 para los laicos orionitas del hemisferio sur.

PRIMER AÑO

“QUEREMOS ARDER DE FE Y CARIDAD”
en una Iglesia “en conversión” (espiritualidad eclesial)
La Nación encargada de la preparación de las fichas de formación es CHILE para junio 2015

SEGUNDO AÑO

“QUEREMOS ARDER DE FE Y CARIDAD”
en las relaciones de familia y entre nosotros (espiritualidad de comunión)
La Nación encargada de la preparación de las fichas de formación es URUGUAY para junio 2016

TERCER AÑO

“QUEREMOS ARDER DE FE Y CARIDAD”
en la dimensión social de la evangelización (espiritualidad misionera)
La Nación encargada de la preparación de las fichas de formación es ARGENTINA para junio 2017
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PRIMER AÑO

“QUEREMOS ARDER DE FE Y CARIDAD”
en una Iglesia “en conversión” (espiritualidad eclesial)
La Iglesia en salida es una Iglesia con las puertas abiertas. De estas puertas es necesario salir
para ir al encuentro de los otros hermanos, con el fin de mirarlos a los ojos, escucharlos y ayudarlos.
Ya Don Orione invitaba a sus colaboradores a “salir de la sacristía” para encontrar directamente
al prójimo.
La Iglesia está llamada a ser siempre casa abierta del Padre. En la parábola evangélica del hijo
pródigo, el viejo padre deja la puerta abierta a la espera del retorno del hijo, de modo que pueda
entrar sin dificultad para reencausarse en el camino justo.
Todos tienen el derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber de anunciarlo con
alegría, sin excluir a ninguno. Sólo así la Iglesia puede crecer, no por proselitismo, sino por
atracción del Evangelio que lleva la alegría misionera a quien lo pone en práctica.

Textos sugeridos para profundizar:
Carta de San Pablo a los Efesios cap. 1- cap. 3
Evangelii Gaudium cap. 1 – cap. 5

-

El fundamento bíblico de estas afirmaciones pueden ser encontrados en la Carta de San
Pablo a los Efesios (en particular del cap. 1 al cap. 3) en donde la Iglesia de Cristo es
comparada con:

un cuerpo del cual Cristo es la cabeza.

un edificio del cual Cristo es la piedra angular.

una mujer de la cual Cristo es el esposo.

-

En lo que respecta al pensamiento de la Iglesia se puede consultar la Evangelii Gaudium en
particular el capitulo1 y 5 (ver el anexo para los posibles sugerencias para utilizar en el
análisis de los capítulos citados)
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SEGUNDO AÑO

“QUEREMOS ARDER DE FE Y CARIDAD”
en las relaciones de familia y entre nosotros (espiritualidad de
comunión)
La familia de hoy atraviesa una crisis cultural profunda y tiembla incluso en sus fundamentos. El
matrimonio tiende a ser visto como una forma de gratificación afectiva que puede constituirse de
cualquier modo y modificarse muchas veces según el deseo de cada uno. El individualismo
globalizado favorece un estilo de vida que debilita el desarrollo y la estabilidad de los lazos entre
las personas y desnaturaliza los vínculos familiares.
En la moral domestica, San Pablo exhorta a los esposos respecto al respeto mutuo cada uno en su
propio rol, con el fin de cumplir con los deberes del propio estado y perseguir la espiritualidad de
comunión familiar.
Nosotros cristianos orionitas insistimos en la propuesta de reconocer al otro, de sanar las heridas,
de derribar los muros para construir puentes, estrechar las relaciones y ayudarnos a soportar el peso
los unos con los otros.
Se hace necesaria una educación que enseñe a pensar críticamente y que ofrezca un camino de
maduración en los valores con la capacidad de comunión y pureza de vida.
En las relaciones entre las personas de la misma familia se debe tener presente “la política de la
caridad”. Así también entre los miembros de las distintas realidades laicales.
Los mismos grupos pertenecientes al MLO en la familia orionita cada uno con la propia
identidad, deben vincularse entre ellos con un espíritu de comunión tendiente a “hacer el bien
siempre, el bien a todos, el mal nunca a nadie; no avergonzarse de la propia fe y tener el coraje del
bien”.
Textos sugeridos para profundizar:
Carta de San Pablo a los Efesios cap.2 – cap. 5
Evangelii Gaudium cap. 2 (punto 2) - cap. 5
Instrumentum lavoris y documentos del Sínodo de las familias prevista para los años 2014-2015
Cartas de Don Orione a los laicos de Don Vincenzo Alesiani
Para el fundamento bíblico puede servir eficazmente la Carta a los Efesios en la cual San
Pablo habla de Jesús como aquel que derrumbó los muros que separan (cap.2) y exhorta a los
esposos a vivir el amor conyugal dentro del gran misterio del amor de Cristo por la Iglesia
(cap.5)
En lo que respecta al pensamiento de la Iglesia se puede consultar la Evangelii Gaudium cap.
2 (ver el anexo para los posibles sugerencias para utilizar en el análisis de los capítulos
citados)
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TERCER AÑO

“QUEREMOS ARDER DE FE Y CARIDAD”
en la dimensión social de la evangelización (espiritualidad misionera)
Muchas personas de nuestro tiempo viven una cotidianidad precaria con el consiguiente aumento
de enfermedades y miedo psicológico de los sucesos. Así frecuentemente se apaga la alegría de
vivir: crecen la indiferencia, la falta de respeto y la violencia.
En esta era de la información y del conocimiento estamos frente a nuevas formas de poder,
muchas veces anónimas. Ninguno puede sentirse eximido de la preocupación por los pobres y la
justicia social.
Nuestro compromiso no consiste exclusivamente en acciones asistenciales, sino ante todo en la
“atención” puesta en los otros como si la pusiéramos sobre nosotros mismos. Es necesario ofrecer a
todos la Palabra de Dios, su amistad y su bendición.
El anuncio del Evangelio se inicia siempre con un saludo de paz tendiente a instaurar un diálogo
social, ecuménico e interreligioso en el contexto de la libertad de pensamiento. Para mantener vivo
el ardor de la evangelización misionera, es necesaria una gran fidelidad en el Espíritu Santo según
el ejemplo de María y los Apóstoles.

Textos sugeridos para profundizar:
Carta de San Pablo a los Corintios 8,9
Evangelii Gaudium
cap. 4 - cap. 5

El fundamento bíblico de este punto se sugiere sea de la 2ª Carta de San Pablo a los Corintios cap.
8y9
En lo que respecta al pensamiento de la Iglesia se puede consultar la Evangelii Gaudium cap.
4 y 5 (ver el anexo para los posibles sugerencias para utilizar en el análisis de los capítulos
citados)
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Para la elaboración de las fichas, aconsejamos el siguiente esquema:
1 – Título de la ficha.
2 – Oración inicial.
3 – Introducción al tema partiendo de la realidad.
4 – Reflexión en 4 pasos:
a – Palabra de Dios – textos de la Sagrada Escritura.
b – Voz de la Iglesia – documentos de la Iglesia.
c – Enseñanzas de nuestro fundador – Textos de San Luis Orione.
d - Voz de la familia orionita - documentos (FDP, PHMC, MLO, ISO)
5 – Diálogo y debate – con motivaciones y preguntas.
6- Actualización hermenéutica carismática (acciones y comportamientos
orionitas para poner en práctica en la propia realidad)
7- Oración final.
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