REUNIÓN DE LOS AMIGOS DE DON ORIONE.
Los amigos de Don Orione (Kadisi) son un grupo de personas de Kadisi y sus alrededores que
colaboran en el del Centro de Capacitación Don Orione con los jóvenes y niños con
discapacidad intelectual de diferentes maneras, a saber; trabajo voluntario, invitando a nuevos
miembros a conocer el centro, apoyo financiero, ideas, entre otros.
Este año, los amigos de Don Orione buscan profundizar y compartir el Carisma Orionita entre
ellos y con otros miembros nuevos de una manera diferente, enfocándose más
profundamente en el tema de la vida familiar. En este sentido, los amigos de Don Orione
esperan reunirse una vez al mes. En dichas reuniones algunas de las actividades serían:
participar de la Santa Misa, tener sesiones formativas, deportes, recreación, y una comida
compartida. La reunión inaugural con este formato se realizó el domingo 26 de mayo de 2019
en el Centro de Capacitación Don Orione, en Kadisi. Asistieron más de 50 familias, que incluían
a las parejas con sus hijos. En total, la asistencia fue de unas 200 personas. La reunión
comenzó con la Santa Misa dirigida por el P. Alex, el director del centro. Después de la misa,
los presentes interactuaron brevemente mientras comían y esta interacción fue vital, ya que
sirvió para presentar una serie de nuevos amigos que asistieron junto a sus compañeros. La
interacción fue seguida por una sesión formativa para los adultos dada por el Padre. Alex El
tema fue sobre la "importancia de la familia en nuestra congregación". Mientras los adultos
estaban en esta sesión, los niños y los jóvenes se dedicaron a la recreación a través de diversos
juegos; Los castillos que rebotan, el ciclismo, entre otros.
Después de la sesión formativa, siguieron la recreación y el deporte. En esta área, no hubo
escasez de disciplinas interesantes donde cada uno pudo demostrar su destreza; Desde fútbol,
voleibol, baile, hasta actividades de gimnasia. Aunque hubo un poco de lluvia, no afectó el
ánimo de los participantes, todos parecían absortos y disfrutando de los deportes que
eligieron. Después de la recreación, llegó el momento de un bocado, y no hubo decepción en
este sentido; Se sirvió para todos una comida tentadora y exquisita.
En las dos reuniones siguientes, los temas serán: Vida familiar y financiera, y espiritualidad y
trabajo. Estas reuniones se llevarán a cabo el último domingo de cada mes en el Centro de
Capacitación de Orione.

