
Comunicado 3 

"La santidad, es el auténtico estilo misionero orionino”: el mensaje 
del Director General y de la Madre General a los miembros FDP, 
PHMC, ISO y MLO  
 
  

 
 
Ya en el segundo día del VI Encuentro Misionero Orionino, que se celebra en 
Montebello, fueron escuchados los informes de los superiores generales Don Tarcisio 
Vieira de los FDP y de Madre Mabel Spagnuolo de las PHMC. 
Al inicio de las actividades, fue dirigido a la asamblea el breve saludo a cargo de los dos 
consejeros generales para las misiones el padre Pierre Assamouan Kouassi FDP y de la 
Hermana Irma Rabasa PHMC. 
Los dos directores generales han propuesto un único informe, leído conjuntamente, en 
el que testimoniaron los progresos en el tema de la misión, realizados por las dos 
familias religiosas unidas por el carisma de San Luis Orione. Tres fueron los temas 
principales abordados: el balance del sexenio anterior, una fotografía de la situación 
actual y, finalmente, las perspectivas para el futuro. 
"En la vida de una Congregación - dijo don Tarcisio Vieira - hay momentos decisivos y 
cruciales que dan la dirección del camino. El Encuentro Misionero es uno de estos 
momentos importantes y fundamentales porque tienen que guiar e influir sobre el 
ritmo de nuestras familias". 
"La gran luz que viene de la Evangelium Gaudium de Papa Francisco - dijo la hermana 
Mabel Spagnuolo - constituye un nuevo impulso para todas nosotras, tanto a nivel 
personal como a nivel apostólico, en especial para examinar y evaluar la apostolicidad 



de nuestras actividades y de nuestros trabajos. Todo ello sin olvidar que nuestro Padre 
Fundador quiso llamarnos "misioneras" y para esto necesitamos hacer de nuestra vida 
una misión: somos una misión”. 
Los dos Directores Generales indicaron conjuntamente los seis puntos a seguir hacia 
una profunda "conversión misionera". Es una verdadera “guía del misionero orionino” 
inspirada en las enseñanzas de San Luis Orione y en el Magisterio de Papa Francisco, 
resumidas, de hecho, en seis puntos: la conversión de la identidad misionera a partir 
del hecho que los orioninos son, sobre todo, “siervos de Cristo y de los pobres”; La 
conversión misionera del corazón gracias a la cual, los hombres y las mujeres 
religiosas van más allá de los límites de las instituciones de caridad para llevar a cada 
ambiente el perfume de la caridad de Cristo; la conversión misionera en la opción por 
los pobres a quienes el misionero orionino debe llevar y compartir la alegría del 
Evangelio; la conversión misionera del método basado en la proximidad, el encuentro, 
el diálogo y el acompañamiento; la conversión del dinamismo misionero, ser cada vez 
más religiosos y religiosas que corren para estar en medio de la gente, con el paso 
rápido de los que van en ayuda de los demás; la conversión misionera del orionino 
que lleve a abrazar la santidad como un estilo de vida, esforzándose, por encima de 
todo, en cuidar la adhesión personal a Cristo. 


