
Comunicado 6 

LA VOZ DE LOS MISIONEROS ORIONINOS: TESTIMONIO DE UN 
EVANGELIO “ENCARNADO” 

 

El tercer día del Encuentro Misionero Orionino, en la tarde de hoy, dedicó un enfoque a la "voz 
de los misioneros del presente", es decir, un espacio destinado a los testimonios filmados y de 
persona de los religiosos, religiosas y laicos que se dedican a la misión en todos los rincones 
del mundo: desde África a Brasil desde Filipinas a India. 
A través de las películas presentadas a los participantes se pudo tocar con mano muchas de las 
realidades misioneras orioninas y también se pudo entender cómo se desarrollan las obras y, 
sobre todo, cuán cerca de las necesidades de la población local ellas están. 
Además, un aspecto interesante de este tiempo de profundización ha sido aquello relacionado 
con un nuevo fenómeno misionero: muchos religiosos de las naciones de primera misión son 
enviados a aquellas recientemente abiertas como India y Filipinas; pero también a países 
europeos como Italia y España. 
En todas las experiencias que se han presentado, el hilo conductor que las unió fue la 
espiritualidad de Don Orione: sintetizada en dos amores: "Dios y los pobres". 
La segunda parte de la tarde se dedicó a la presentación de lo realizado en los ocho grupos de 
trabajo, teniendo en cuenta lo escuchado de la evaluación de los dos superiores generales, los 
conocimientos aportados por el comboniano padre Serra y la puesta en común de los grupos 
de esta mañana. En todos los grupos fueron puestos de manifiesto algunos puntos comunes, 
tales como: la necesidad de una profunda formación al carisma tanto para religiosos y los 
laicos, la urgencia de una proximidad a las personas; una mayor colaboración y  
corresponsabilidad en las obras, una mayor visibilidad de las experiencias vividas en la misión, 
la necesidad de no convertirse en administradores, haciendo venir menos la espiritualidad, 
revitalizar el papel de los laicos del MLO, asegúrese de que las parroquias confiadas a Don 
Orione sean cada vez más centros de difusión y propagación del carisma Don Orione y 
finalmente , pero no menos importante, el cuidado y la promoción una pastoral de los jóvenes 
en todas las comunidades orioninas. La jornada de mañana será dedicada a las decisiones y 
acciones misioneras a llevar a cabo en los próximos años. 


