
 

16 abril de 2017 

 

Queridos Religiosos, Religiosas y Laicos 

Miembros de la Familia Orionita 

 

Resuena todavía en nuestros corazones el anuncio del Aleluya Pascual: Cristo ha 

resucitado! En tal ocasión diría Don Orione: “Que todos ustedes mis Religiosos y Religiosas, 

mis hermanos y hermanas puedan sentir en estos días las divinas consolaciones que con la 

Resurrección de Cristo sintieron María Santísima, los Apóstoles, los discípulos del Señor y 

las Damas piadosas”.  Nos unimos, por lo tanto a nuestro Padre Fundador para augurarles la 

alegría y la consolaciones pascuales! 

 

El Domingo de Pascua de este año, 16 de abril, cae justo un mes antes de la 

conmemoración litúrgica de San Luis Orione, el 16 de mayo próximo. Es muy lindo que la 

invitación y el deseo que estamos por expresar una, en un detalle no insignificante, la 

celebración de la Pascua y la Fiesta de Don Orione que solo quiso “Instaurare Omnia in 

Christo” 

 

Nuestra invitación es simple y en cierto modo previsible. Queremos invitarlos a celebrar la 

Fiesta de Don Orione solemnizándola con iniciativas que expresen el carácter de familia 

carismática orionita. Concretamente, unir al máximo la comunidades religiosas y las 

realidades laicales presentes en el territorio para festejar juntos y/o para reflexionar sobre el 

significado de pertenecer a la “familia carismática orionita” 

 

Es cierto que nuestras Congregaciones están unidas por la voluntad de un Santo; algunas 

de nuestras comunidades viven juntas la consagración religiosa en una misma Iglesia local; 

existen laicos comprometidos en actividades vinculadas a los Religiosos y a las Religiosas. 

Sería bueno establecer  un encuentro que reúna a todos los componentes de la Familia para 

rezar y reflexionar juntos, expresando la alegría de tener “un solo corazón y una sola alma” 

 

Para ayudarlos les enviamos, en archivo adjunto, una pequeña ficha de reflexión para ser 

utilizada en un encuentro, un poco antes o en el mismo día de la Fiesta. 

 

Naturalmente, los responsables de las Comunidades religiosas y el Coordinador local del 

MLO son los encargados de organizar  y de hacer factible nuestro deseo. 

 

Antes de concluir queremos pedirles una oración por el XII Capítulo general de las 

Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad, que se realizará durante el mes de mayo 

próximo. Será justamente durante el Capítulo, exactamente el día 16, que el Consejo general 

de los FDP se unirá a la comunidad del Capítulo de la Hermanas para festejar juntos a 

nuestro Santo. 

 

Finalmente, los saludamos a todos y auguramos que la Fiesta de San Luis Orione nos 

ayude a superar eventuales distancias y dificultades que impiden o dificultan nuestro 

testimonio de familia unidad para difundir el Amor de Jesucristo. Ave María y adelante! 

Fraternalmente, unidos en la oración, 

 

 

 

P. Tarcisio G. Vieira     Madre M. Mabel Spagnuolo 



Superior general               Superiora general 

 


