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1. Año de la misericordia es un Año Orionita  

 

Don Orione, Sacerdocio y misericordia
1
 

 
Papa Francisco, La alegría del evangelio

2
 

El sacerdocio tiene por finalidad la 

salvación de las almas; y muy 

especialmente, debe buscar a las que se 

alejan de Dios y se pierden.  

Yo les debo a ellas mis preferencias, no 

por ternura, claro, sino para sostenerlas 

paternalmente y ayudarles a volver. Y si 

es necesario, habré de dejar a las otras, las  

que necesitan menos de mi asistencia. 

Jesús no vino para los justos sino para los 

pecadores. [Mt 9,13; Mc 2,17; Lc 5,32] 

EG 15. …la salida misionera es el 

paradigma de toda obra de la Iglesia. 

En esta línea, los Obispos latinoamericanos 

afirmaron que ya «no podemos quedarnos 

tranquilos en espera pasiva en nuestros 

templos» y que hace falta pasar «de una 

pastoral de mera conservación a una 

pastoral decididamente misionera». Esta 

tarea sigue siendo la fuente de las mayores 

alegrías para la Iglesia: «Habrá más gozo 

en el cielo por un solo pecador que se 

convierta, que por noventa y nueve justos 

que no necesitan convertirse» (Lc 15,7). 

Por tanto, presérvame,  Dios mío, de la 

funesta ilusión, del engaño diabólico de 

creer que como sacerdote tengo que 

ocuparme solamente de los que concurren 

a la iglesia y a los sacramentos, de las 

almas fieles y las mujeres piadosas. 

 

 

Mi ministerio sería seguramente más fácil 

y agradable, pero yo no viviría del espíritu 

EG 96. En este contexto, se alimenta la 

vanagloria de quienes se conforman con 

tener algún poder y prefieren ser generales 

de ejércitos derrotados antes que simples 

soldados de un escuadrón que sigue 

luchando. ¡Cuántas veces soñamos con 

planes apostólicos expansionistas, 

meticulosos y bien dibujados, propios de 

generales derrotados! Así negamos nuestra 

historia de Iglesia, que es gloriosa por ser 

                                                             
1 Profeta de nuestro tiempo, 19. No para los justos, sino para los pecadores. Apuntes espirituales de 1917 

que manifiestan los vigorosos rasgos del amplio espíritu apostólico de Don Orione. 
2 Papa Francisco Exhortación apostólica Evangelii Gaudium. 

 



 

 2 

de caridad apostólica hacia las ovejas 

perdidas que brilla en todo el evangelio. 

historia de sacrificios, de esperanza, de 

lucha cotidiana, de vida deshilachada en el 

servicio, de constancia en el trabajo que 

cansa, porque todo trabajo es «sudor de 

nuestra frente». En cambio, nos 

entretenemos vanidosos hablando sobre «lo 

que habría que hacer» –el pecado del 

«habriaqueísmo»– como maestros 

espirituales y sabios pastorales que señalan 

desde afuera. Cultivamos nuestra 

imaginación sin límites y perdemos 

contacto con la realidad sufrida de nuestro 

pueblo fiel. 

Sólo después de correr en pos de los 

pecadores hasta quedar agotado -y muerto 

tres veces-, sólo entonces podré 

permitirme descansar con los justos. 

 

Que nunca olvide que el ministerio que se 

me ha confiado es ministerio de 

misericordia, y sepa tener yo para con mis 

hermanos pecadores un poco de esa 

caridad infatigable que tantas veces 

tuviste para con mi alma, oh Dios grande 

en misericordia.[Ef 2,4] 

EG 27. Sueño con una opción misionera 

capaz de transformarlo todo, para que las 

costumbres, los estilos, los horarios, el 

lenguaje y toda estructura eclesial se 

convierta en un cauce adecuado para la 

evangelización del mundo actual más que 

para la autopreservación. La reforma de 

estructuras que exige la conversión pastoral 

sólo puede entenderse en este sentido: 

procurar que todas ellas se vuelvan más 

misioneras, que la pastoral ordinaria en 

todas sus instancias sea más expansiva y 

abierta, que coloque a los agentes 

pastorales en constante actitud de salida y 

favorezca así la respuesta positiva de todos 

aquellos a quienes Jesús convoca a su 

amistad. Como decía Juan Pablo II a los 

Obispos de Oceanía, «toda renovación en 

el seno de la Iglesia debe tender a la misión 

como objetivo para no caer presa de una 

especie de introversión eclesial». 

Innumerables gestos de Don Orione: 

- Regala sus zapatos, el colchón. 

- Confesión del que envenenó a su 

madre, Castelnuovo Scrivia. 

 

Gestos del Papa Francisco: 

- Las duchas en la Plaza 

- Un día de playa 

- Pizza para 1200 de Madre Teresa 

 

2. La misericordia se hace amor (caridad) en la familia.
3
 

 

Textos de Don Orione sobre la familia.  

Cuando vais a una familia y encontráis armonía y veis que hay acuerdo entre todos, os 

encontráis a gusto. 

                                                             
3
 Es muy significativo que Giorgio Papasogli inicie la biografía de nuestro fundador con el elogio que el 

mismo Don Orione hace de la familia en que había nacido, comenzando por las virtudes de su madre. 
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Decía mi madre: "Mejor una rebanada de polenta a secas, comida en santa paz, que pollos 

con la sangre en la nariz". Conozco alguna familia de gente muy rica, que uno come aquí, 

el otro allá. Uno va al cine, otro al teatro, otro al café, otro de caza, cada uno por su lado... 

Queridos míos, a medida que el espíritu cristiano se retira de la familia, la familia se 

convierte en un purgatorio... o peor, en un infierno. 

 

Penetremos en el santuario de la familia cristiana. Cómo gozan del paraíso todos los sus 

miembros cuando el amor estrecha a padres e hijos con los más sagrados vínculos. Pero si 

no hay armonía, el compartir recíproco, el afecto que todo lo allana, la casa, donde la 

familia debería encontrar descanso y aliento, se convierte en un centro de discusiones, de 

venganza, de vergüenzas escandalosas. Y los religiosos y las religiosas de una comunidad 

donde reina la perfecta caridad de Cristo, ¿no saborean ya la paz de la Patria futura? 

Cuando asistimos a los moribundos, en especial a padres de familia, que deben abandonar 

a sus hijos, ¿cuáles son las recomendaciones más insistentes y amables que les hacen? 

"Amaos, no discutáis por los bienes, ayudaos, sed todos para uno y uno para todos". 

Y cuando entre los hermanos surgen cuestiones, siempre hay quien salta recordando las 

palabras de los ancianos padres moribundos que recomendaban la unión, y añaden: hacedlo 

por amor a nuestros padres... Y si esto se hace en las familias, con mayor razón debemos 

hacerlo nosotros. (A los clérigos y sacerdotes de la Casa Madre, reunidos en la Capilla 

el 8.10.1923, Parola, III 17-23) 

Don Bosco quiso poner en las oraciones el Ave María por la paz en esta y en las demás 

casas. La misma oración hacemos nosotros. Pero no sólo debemos rezar por la unión y la 

paz, sino que con el sacrificio de nosotros mismos, debemos buscarla y hacer lo posible 

por vivirla, dejando a un lado bromas que puedan desagradar, no comentando lo que uno 

dice del otro, porque si no, se crean malos humores que no desaparecen, se abren fisuras 

que no se cierran. 

 

3. La misericordia se hace amor (caridad) en una congregación-familia 

 

Queridos míos, la Pequeña Obra de la Divina Providencia debe ser como una familia en 

Jesucristo. Estrechamente unidos por la caridad, unidos en el corazón indivisible de este 

cuerpo moral que es la Congregación ¡cuánto más nos ayudaría la mano de Dios, y qué 

alegres, felices y fuertes nos sentiríamos!  

 

La Congregación prosperará y será bendecida gracias a todos 

que contribuirán a mantener la unión y la paz, porque nuestra 

fuerza, queridísimos, está en la unión, cuyo vínculo es Cristo.
4
 

 

¡Con qué alegría y entusiasmo en el corazón cantaremos el "Ecce quam bonum et quam 

jucundum est habitare fratres in unum"!
5
 

                                                             
4
 Texto transcripto en las CC, art 59. Además recuerdo personalmente que esta frase, en tiempos de Don 

Pensa hasta los años sesenta, lucía en un bonito recuadro en todas nuestras casas, como llamado a la unidad 

de la familia orionita. 
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La caridad se dirige por entero al bien de la Iglesia y de las almas, y es el distintivo de los 

discípulos de Cristo y de la Iglesia. San Pablo escribe: "Fe, esperanza, caridad: la mayor de 

las tres es la caridad". Busquemos por tanto, con ardor tener caridad. Este es el camino a 

seguir, hijos míos, que vale inmensamente más que cualquier otro. El espíritu de la 

Pequeña Obra es espíritu de caridad: la más humilde caridad guíe nuestros pasos, hermanos 

míos: in omnibus, charitas
6
 (Mensaje navideño, 1934.L II, 139 – 149). 

 

4. El himno a la caridad en Don Orione 

Don Orione, Himno a la caridad: 

La caridad, dice san Pablo, es paciente y benigna, es suave y dulce, fuerte y constante, 

luminosa y prudente, humilde y fervorosa, incansable, renuncia a sí misma. Se hace toda a 

todos, no busca lo que es suyo, es serena, no es ambiciosa, no es envidiosa, goza del bien 

ajeno, tanto de personas queridas como enemigas. Compadece los defectos ajenos, y en 

cuanto le es posible los cubre con un manto de amor. Interpreta las acciones y las palabras 

de la manera más favorable, excluye todo egoísmo, pone su felicidad en hacer todo bien. 

La caridad de Cristo es universal y abraza cielo y tierra. Es valiente hasta la audacia, pero 

delicadísima, todo lo puede y vence sobre todas las cosas. 

La caridad es sencilla y transparente, jamás se enturbia, no presume, no busca su interés, 

no se engríe jamás, está bajo los pies de todos y sube al corazón y entra en el corazón de 

todos. La caridad no mira con malos ojos, no tiene espíritu de discusión, no conoce los 

"peros..." ni los "si..."; no tiene espíritu de contradicción, de censura, de crítica, de 

murmuración; de todas estas cosas, no sabe ni que existen. La caridad tiene siempre rostro 

sereno, como es sereno su espíritu; es tranquila, y cuando habla no alza nunca la voz.
7
 

                                                                                                                                                                                         
5 Este salmo 132 se cantaba en latín en los ejercicios espirituales y en todas las reuniones de familia. La 

práctica hoy se omite porque cayó en desuso el latín. 
6 Por contraste con esta unión proclamada por Don Orione, es interesante ver el sufrimiento que le provocaba 

la división de sus hijos. Basta leer lo que escribía a sus misioneros de Brasil en 1916: No me es posible venir 

a Brasil e dejar las casas de Italia en momentos de tanta incertidumbre  y necesidades que tenemos aquí 

con… varios centenares de huérfanos de los Abruzos. Pero me da más pena vuestra desunión que las 

privaciones y sufrimientos que sobrellevamos por la guerra. 

Desde hace tiempo me veo obligado a no leer y comunicar (por caridad de padre) vuestras noticias a los 

hermanos de aquí. ¿Qué dirían nuestros sacerdotes y clérigos expuestos a la muerte en las trincheras y en 

los hospitales de campaña entre los heridos, los mutilados y enfermos infectos si supieran que Uds. que son 

tres o cuatro no están unidos y no van de acuerdo? Aquí estamos todos unidos, ¡todos un solo corazón y una 

sola alma! Todos escriben cada semana desde el al campo, desde los hospitales, y son cartas que consuelan 

porque, aunque lejanos, sentimos que estamos unidos, ¡muy unidos por la caridad fuerte y dulce del Señor! 

Scritti, 29, 20 
7
 La caridad no es nunca ociosa, sino solícita y laboriosa, y trabaja silenciosamente. Tiene una prerrogativa 

única y exclusiva: siempre está alegre y contenta por todo, hasta de los golpes y de las injurias y calumnias 

más humillantes; en el palo no deseado del que hablaba san Francisco, en el desprecio y las humillaciones 

más indignas, la caridad encuentra su alegría perfecta. 

La caridad no se asusta ante las dificultades, porque confía en Dios. Dios es la porción y el cáliz de su 

heredad: con confianza en el Señor, con paciencia, y dando tiempo al tiempo, sabe aguantar y esperar el 

momento y la hora de Dios y el éxito de toda su santa empresa.  

La caridad prefiere la sencillez de la paloma al recelo de la serpiente, ni siquiera quiere saber lo que es la 

serpiente. La caridad está abierta a todo bien, venga de donde venga; sabe y quiere aprender humildemente 

de todos, confiando siempre en el Señor y en lo poco o mucho bueno que sabe encontrar incluso en el 
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5. Himno a la caridad en el Papa Francisco
8
 

 

89. La gracia del sacramento del matrimonio está destinada ante todo «a perfeccionar el 

amor de los cónyuges» 

Nuestro amor cotidiano 

90. Himno de la caridad escrito por san Pablo, vemos algunas características del amor. 

Paciencia 

91. La paciencia de Dios es ejercicio de la misericordia con el pecador y manifiesta el 

verdadero poder. 

92. El problema es cuando exigimos que las relaciones sean celestiales. El otro también 

tiene derecho a vivir en esta tierra junto a mí, así como es. 

Actitud de servicio 

93. Persona buena, que muestra su bondad en sus obras. Una reacción dinámica y creativa 

ante los demás, «servicial». 

94. «amar» en hebreo: es «hacer el bien». Como decía san Ignacio de Loyola, «el amor se 

debe poner más en las obras que en las palabras». 

Sanando la envidia 

95. La envidia es una tristeza por el bien ajeno. Descubrir su propio camino para ser feliz, 

dejando que los demás encuentren el suyo. 

96. Cada ser humano tiene su derecho a la felicidad. Buscar que también los descartables 

de la sociedad puedan vivir un poco de alegría.  

Sin hacer alarde ni agrandarse 

97. El amor no es arrogante. Algunos se creen grandes porque saben más que los demás, y 

se dedican a exigirles y a controlarlos. 

98. Los cristianos vivan esto en su modo de tratar a los familiares poco formados en la fe, 

frágiles o menos firmes. A veces ocurre lo contrario: arrogantes e insoportables. 

Amabilidad 

                                                                                                                                                                                         
corazón de los más alejados. Su celo no quema, no rompe, es discreto et secundum scientiam, porque conoce 

la limitación y la debilidad humana y la sabe comprender; sabe que es muy difícil encontrar a alguien sin 

defectos. 

La caridad nada hace indecoroso: ni se molesta por nada ni tiene en cuenta las injusticias que le hacen; vence 

el mal con el bien. No goza con la injusticia, y es feliz siempre que puede alegrarse con la verdad. Excusa 

todo, espera todo, soporta todo. Ruega, sufre, calla y adora: nunca decae. 

La caridad nada hace por capricho, ni con dureza; encuentra su felicidad en esparcir e irradiar a su alrededor 

la bondad, la mansedumbre, las buenas formas: desea una cosa, inmolarse a sí misma para hacer felices y 

salvar a los demás para la gloria de Dios. 

Toda ciencia humana es insulsa si la caridad no le da el sabor con el amor de Dios y del prójimo; sin caridad, 

scientia inflat. Primero la caridad y luego la ciencia, hijos míos, ya que esta se destruye, pero aquella no 

desaparece jamás, permanece para siempre. La caridad, sólo la caridad salvará el mundo. ¡Felices quienes 

tengan la gracia de ser víctimas de la caridad! 

Hermanos e hijos míos, amemos a Dios hasta hacernos víctimas y holocausto de caridad y amémonos mucho 

en el Señor; nada agrada más al Señor que nos dijo: "Os he amado... amaos" (Jn. 15,9s) 

El gran secreto de la santidad es amar mucho al Señor y a los hermanos en el Señor. Los santos son 

cálices de amor a Dios y a los hermanos. Amar a Jesús, amarnos en Jesús, trabajar por hacer amar a 

Jesús y a su Santo Vicario el Papa; rogar, trabajar, padecer, callar, amar, vivir y morir de amor a 

Jesús, al Papa, a las almas. 
8 Exhotación apostólica, Amoris Laetitia, 89-119. 
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99. Amar también es volverse amable. La cortesía «es una escuela de sensibilidad y 

desinterés»,  

100. Mirada amable. A veces reina un pesimismo que destaca defectos y errores ajenos, 

quizás para compensar los propios complejos. «No tengáis miedo» (Mt 14,27). 

Desprendimiento 

101. Amarse a sí mismo, sólo puede entenderse como una condición psicológica, «El que 

es tacaño consigo mismo, ¿con quién será generoso?  

102. «Las madres, que son las que más aman, buscan más amar que ser amadas»[111].  

Sin violencia interior 

103. Una violencia interna, de una irritación no manifiesta que nos coloca a la defensiva 

ante los otros, como si fueran enemigos molestos que hay que evitar. 

104. Nunca hay que terminar el día sin hacer las paces en la familia. 

Perdón 

105. Ese rencor que se añeja en el corazón, «toma en cuenta el mal», «lo lleva anotado», es 

decir, es rencoroso. Lo contrario es el perdón. 

106. Una pronta y generosa disponibilidad de todos y cada uno a la comprensión, a la 

tolerancia, al perdón, a la reconciliación. 

107. Tantas veces nuestros errores, o la mirada crítica de las personas que amamos, nos 

han llevado a perder el cariño hacia nosotros mismos. Hace falta orar con la propia 

historia, aceptarse a sí mismo. 

108. Pero esto supone la experiencia de ser perdonados por Dios. Fuimos alcanzados por 

un amor previo a toda obra nuestra. 

Alegrarse con los demás 

109. Se alegra con el bien del otro, cuando se valoran sus capacidades y sus buenas obras. 

Imposible para quien necesita estar siempre comparándose 

110. La familia debe ser siempre el lugar donde alguien, que logra algo bueno en la vida, 

sabe que allí lo van a celebrar con él. 

Disculpa todo 

111. Amor disculpa todo, cree todo, espera todo, soporta todo, capaz de hacerle frente a 

cualquier cosa que pueda amenazarlo. 

112. Contener la inclinación a lanzar una condena dura e implacable. El amor cuida la 

imagen de los demás, incluso la buena fama de los enemigos. 

113. Recuerda que esos defectos son sólo una parte, no son la totalidad del ser del otro. El 

otro no es sólo eso que a mí me molesta. Es mucho más que eso. 

Confía 

114.  Esa confianza básica reconoce la luz encendida por Dios, que se esconde detrás de la 

oscuridad, o la brasa que todavía arde debajo de las cenizas. 

115. No es necesario controlar al otro, seguir minuciosamente sus pasos. El amor confía, 

deja en libertad, renuncia a controlarlo todo.  

Espera 

116. Siempre espera que sea posible una maduración, un sorpresivo brote de belleza, que 

las potencialidades más ocultas de su ser germinen algún día. 

117. Esa persona, con todas sus debilidades, está llamada a la plenitud del cielo. Allí, 

completamente transformada por la resurrección de Cristo 

Soporta todo 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftn111
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118. Una resistencia dinámica y constante, capaz de superar cualquier desafío. Martin 

Luther King, «La persona que más te odia, tiene algo bueno en él. Odio por odio sólo 

intensifica la existencia del odio. La persona fuerte es la persona que puede romper la 

cadena del odio, la cadena del mal 

119. El amor no se deja dominar por el rencor. A veces me admira, por ejemplo, la actitud 

de personas que han debido separarse de su cónyuge para protegerse de la violencia física 

y, sin embargo sabe ir más allá. Eso también es amor a pesar de todo. 

 

Don Roberto Simionato 

 

 

 


