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EL 125* ANIVERSARIO DE LA ORDENACIÓN SACERDOTAL DE 
DON ORIONE ES UNA OPORTUNIDAD PARA PREGUTARNOS:

•¿Cómo percibía la vocación al 
sacerdocio? 

•¿Cómo se propuso vivir esta misión?

•¿Cómo fue su ser sacerdote 

•y cómo lo veían los demás?



DOS MOMENTOS:

1)DON ORIONE SACERDOTE
INTENTAREMOS RESPONDER A ESTAS PREGUNTAS DESDE 
DIVERSAS FUENTES:

• “Las virtudes sacerdotales de Don Orione” P. Luis Fiordaliso fdp

• “Don Orione sacerdote” Zanata

• “Un padre rico en misericordia” Mons. Adolfo Uriona fdp

• “Don Orione alma eucarística” Messagi

• “Vida de Don Orione” Giorgio Papasogli

• “Sembrar a Jesucristo” Cartas a los sacerdotes

• “Sol o tormenta” Cartas a los jóvenes

• “Como verdadero amigo” Cartas a los laicos



2) UNGIDOS Y ORIONITAS

Intentaremos llegar a la esencia de éste modo de
ejercer su ministerio sacerdotal para que cada uno
encuentre, desde su vocación, claves para vivir
nuestro ser orionitas hoy.



PRIMERA PARTE: DON ORIONE SACERDOTE

Qué es un sacerdote?

• Intermediario entre Dios y la gente.

• Ofrece a Dios oraciones y súplicas 

por las necesidades de los hombres. 

• Presenta al pueblo las enseñanzas del Señor, transmite y comparte 
su Palabra 

• Orienta los pasos de aquellos que buscan al Señor

• Administra los sacramentos 

• Se transforma en hombre de oración



Cómo veía Don Orione su vocación?

“Nosotros los sacerdotes, 

somos instrumentos activos 

de santas, 

divinas maravillas”

DON ORIONE SACERDOTE



DON ORIONE SACERDOTE

“¡Qué no olvide nunca que el ministerio 
encomendado es ministerio de misericordia, y 

emplee con mis hermanos pecadores, un poco de 
aquella caridad, que tantas veces volcaste hacia mi 

alma, gran Dios!” 

“Quisiera llegar a ser alimento espiritual para mis 
hermanos que tienen hambre y sed 

de verdad y de Dios”



Nos centraremos en cuatro puntos para el análisis:

A- Oración

B- Enseñanza al Pueblo de Dios -

transmisión de la Palabra

C- Celebración de los sacramentos

D- Apostolado

DON ORIONE SACERDOTE



A) ORACIÓN



“Hoy estaba muy afligido,  mi Dios,  y me parecía no poder 

más seguir adelante, ahora en cambio los dolores no me 

turban más, estoy contento de padecer.  Señor, amor 

suavísimo y vida mía, haz que de cada herida de espina, 

que me traspasa el alma, salga la gran voz de mi amor:

¡Te amo,  Jesús mío, te amo!

DON ORIONE SACERDOTE   
A- ORACIÓN



“A Ti, que velas, abro mi corazón, contigo 

examino las preocupaciones de la jornada: a Ti 

expongo mis pensamientos y afectos; escucho Tu 

voz, estudio Tu voluntad, mientras 

Te miro y Te amo, ¡Te amo y Te amo! ¡Y también 

Tú me amas;  sí me amas!”



“Dame una palabra,  Señor, que me señale el 

sendero por el cual Tú quieres que yo camine; 

ilumíname,  Señor, con un rayo de Tu luz divina, que 

las tinieblas se agolpan alrededor mío: y yo Te 

responderé que ¡Te amo, Te amo y Te amo!’



“Yo tengo 64 años, pero todavía estudio 

y con gran fervor, casi todos los días, 

un poco de teología 

y alguna otra materia sagrada.”

DON ORIONE SACERDOTE
B) Enseñanza al Pueblo de Dios -



DON ORIONE SACERDOTE
C) CELEBRACIÓN DE LOS SACRAMENTOS

Reconciliación

• Confesor del “Conte Grande’

• El caso del matricida

• Creatividad: en el papel del ‘’hijo pródigo”



Eucaristía

“Visitaré a Jesús y lo amaré 

lo más que me fuera posible”

“Pondré mucho cuidado en celebrar santamente la 
Santa Misa”

DON ORIONE SACERDOTE
C) CELEBRACIÓN DE LOS SACRAMENTOS



DON ORIONE SACERDOTE
D) APOSTOLADO

Misericordia

• “sacerdote de los que no van a Misa”

• Sanatorio del Clero



DON ORIONE SACERDOTE
D) APOSTOLADO

Caridad

Celebración de su 25* aniversario de ordenación 

haciendo “las tareas humildes que una madre

hace con su hijo”

*



SEGUNDA PARTE: UNGIDOS Y ORIONITAS



2) UNGIDOS Y ORIONITAS
EL SACERDOCIO BAUTISMAL

Lumen Gentium 10

• Los bautizados, en efecto, son consagrados por la regeneración y la 
unción del Espíritu Santo como casa espiritual y sacerdocio santo

• Para ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien el poder de Aquel 
que los llamó de las tinieblas a su admirable 

• Perseverando en la oración

• Den testimonio (…) razón de la esperanza de la vida eterna que hay 
en ellos



“Hoy estaba muy afligido,  mi Dios,  y me parecía no poder 
más seguir adelante, ahora en cambio los dolores no me 

turban más, estoy contento de padecer.  Señor, amor 
suavísimo y vida mía, haz que de cada herida de espina, 
que me traspasa el alma, salga la gran voz de mi amor:

¡Te amo,  Jesús mío, te amo!

UNGIDOS Y ORIONITAS
A- ORACIÓN



“A Ti, que velas, abro mi corazón, contigo 
examino las preocupaciones de la jornada: a Ti 

expongo mis pensamientos y afectos; escucho Tu 
voz, estudio Tu voluntad, mientras 

Te miro y Te amo, ¡Te amo y Te amo! ¡Y también 
Tú me amas;  sí me amas!”

UNGIDOS Y ORIONITAS
A- ORACIÓN



“Dame una palabra,  Señor, que me señale el 
sendero por el cual Tú quieres que yo camine; 

ilumíname,  Señor, con un rayo de Tu luz divina, que 
las tinieblas se agolpan alrededor mío: y yo Te 

responderé que ¡Te amo, Te amo y Te amo!’

UNGIDOS Y ORIONITAS
A- ORACIÓN



2) UNGIDOS Y ORIONITAS – B) TRANSMISIÓN DE LA PALABRA  

“Yo tengo 64 años, pero todavía estudio y con gran 
fervor, casi todos los días, un poco de teología y alguna 

otra materia sagrada”

• Instancias accesibles de formación teológica: 
Documentos de la Iglesia www.vatican.va

• La palabra del Papa en las redes sociales (cuentas 
oficiales)

• Cursos on-line gratuitos 
• Seminarios catequísticos en las Parroquias
• Y más…

http://www.vatican.va/


2) UNGIDOS Y ORIONITAS 
C) CELEBRACIÓN DE LOS SACRAMENTOS

Reconciliación

“pudo comprobar cómo el amor misericordioso del Padre, se 

desborda en el perdón a través del Sacramento de la Reconciliación. 

Más adelante, al caminar en la vida irá experimentando, de manera 

más profunda, cómo esa misericordia  divina lo perdona de raíz a él, 

lo purifica y renueva, a semejanza de un nuevo bautismo” 

Mons. Uriona



Eucaristía

Sacrosantum concilium 14

• Participación plena, consciente y activa en las 
celebraciones litúrgicas 

• En virtud del bautismo,  el pueblo 

cristiano es "linaje escogido sacerdocio 

real, nación santa, pueblo adquirido"

2) UNGIDOS Y ORIONITAS 
C) CELEBRACIÓN DE LOS SACRAMENTOS



Matrimonio

“compadecerse entre ustedes porque por más 

que sean buenos,
todos tenemos nuestros defectos.

(…) siempre vivan en el Señor”

2) UNGIDOS Y ORIONITAS 
C) CELEBRACIÓN DE LOS SACRAMENTOS



‘” Abramos a muchas personas un mundo nuevo 
y divino, inclinémonos con caritativa dulzura a 

la comprensión de los pequeños”

2) UNGIDOS Y ORIONITAS 
D) APOSTOLADO



1. Amar a todos en Cristo.
2. Servir a Cristo en los pobres.
3. Renovar en nosotros a Cristo 
y restaurar todo en Cristo.
4. Salvar siempre, salvar a todos, salvar a 
costa de cualquier sacrificio, con pasión 
redentora y con holocausto redentor.

2) UNGIDOS Y ORIONITAS 
D) APOSTOLADO



AVE MARÍA Y ADELANTE!!!!


