


“Mis reglas ustedes no las 

conocen, pero ustedes conocen mi 

vida y el fin por el cual trabajo: 

nada para mí, todo por Dios y 

por la Santa Iglesia Romana, y 

cualquier sacrificio para hacerme 

santo y salvar y consolar las 

almas de mis hermanos. Un 

corazón sin límites porque está 

dilatado por la caridad de mi 

Dios Jesús Crucificado”



 Primerear

 Involucrarse

Acompañar

 Fructificar

 Festejar

Cinco acciones claves 
propuestas por el
Papa Francisco en EG 24



La comunidad evangelizadora 

experimenta que el Señor tomó la 

iniciativa, la ha primereado en el amor 

(cf. 1 Jn 4,10); y, por eso, ella sabe 

adelantarse, tomar la iniciativa sin 

miedo, salir al encuentro, buscar a los 

lejanos y llegar a los cruces de los 

caminos para invitar a los excluidos. Vive 

un deseo inagotable de brindar 

misericordia, fruto de haber 

experimentado la infinita misericordia del 

Padre y su fuerza difusiva.

“Primerear”



“Jesús no vino para los justos sino para los

pecadores. Por tanto, presérvame, Dios mío, de la

funesta ilusión, del engaño diabólico de creer que como

sacerdote tengo que ocuparme solamente de los que

concurren a la iglesia y a los sacramentos, de las almas

fieles y las mujeres piadosas. (...)

Que nunca olvide que el ministerio que se me ha

confiado es ministerio de misericordia, y sepa tener yo

para con mis hermanos pecadores un poco de esa caridad

infatigable que tantas veces tuviste para con mi alma,

oh Dios grande en misericordia”.

Don Orione “primerea”



“Un niño de 10 años, cuyo

padre asesinó a la madre y después

se suicidó. El pequeño desde hacía

dos años vivía perdido por las calles

de Buenos Aires, mendigando; fue

encontrado por la policía una noche

en la calle, medio muerto de frío,

(aquí estamos en pleno invierno).

Los diarios han hablado del caso y

fui a buscarlo a las 11 de la noche a

una comisaría que está en los

márgenes de la ciudad”

Don Orione “primerea”



Jesús lavó los pies a sus discípulos. El

Señor se involucra e involucra a los suyos,

poniéndose de rodillas ante los demás para

lavarlos. (...)

La comunidad evangelizadora se mete con

obras y gestos en la vida cotidiana de los

demás, achica distancias, se abaja hasta la

humillación si es necesario, y asume la vida

humana, tocando la carne sufriente de

Cristo en el pueblo. Los evangelizadores

tienen así «olor a oveja» y éstas escuchan

su voz.

“Involucrarse”



En Messina y Avezzano desarrolla varias tareas de

asistencia: recorre los escombros, recoge a los huérfanos

para ubicarlos en distintos institutos, incluso los suyos; se

vale de la ayuda de un abogado para salvaguardar a los

huérfanos instituyendo un “consejo de tutela” para

preservar el patrimonio de los huérfanos y salvaguardar a

las niñas y jóvenes de la “trata”.

Don Orione se “involucra”



“En el nombre de Dios y con la bendición de la

Iglesia se inicia una humildísima obra que tiene la

finalidad de dar asilo, pan y alivio a los desamparados

que no han podido encontrar ayuda o alojamiento en

otras instituciones…

A quien entrará no se preguntará si tiene un

nombre, ni siquiera se le preguntará si es cristiano o si

frecuenta los sacramentos ni si quiere recibirlos; se verá

solo y exclusivamente si tiene un dolor”

Don Orione se “involucra”



Don Orione se “involucra”
*Su interpretación del Evangelio es un don del Espíritu pero

también fruto de las urgencias que percibe en su contexto

histórico.

*Se instala en la desinstalación más absoluta.

*Es un hombre de frontera, se implica y se complica en su

propia situación.

*No se ocupa de los “lugares normales” sino que detecta

aquellas periferias, fronteras y desiertos donde es mayor la

urgencia de proclamar y realizar la Buena Noticia.

*Su vocación no es de retaguardia sino de vanguardia.

*Es signo de contradicción para aquellos que no viven la vida

cristiana “al máximo” y con su vida interpela sus conciencias.

*Experimenta el sufrimiento, la cruz.



Acompaña a la humanidad en todos

sus procesos, por más duros y

prolongados que sean. Sabe de

esperas largas y de aguante

apostólico. La evangelización tiene

mucho de paciencia, y evita

maltratar límites.

“Acompañar”



Romolo 

Murri

Desde la caridad de Pastor Don Orione va al 

encuentro de quien ha sido acusado de 

modernista:

Padre

Giovanni Semeria Ernesto 

Buonaiuti

Don Orione “acompaña”

Tommaso 

Gallarati 

Scotti



“Te beso los pies y las manos benditas… No nos

veremos pronto, pero te abriré el camino; estaré a tu

lado y estaré siempre contigo ante Dios”. (A Rómulo

Murri)

“He de decir que quizá la única persona que fue

generosa y comprensiva con quien podía tener momentos

de duda y de tormento, respecto a ciertos problemas

críticos, en aquel momento, fue Don Orione […]”

(Tommaso Gallarati Scotti)

Don Orione “acompaña”



Don Orione “acompaña”

“Quizá el padre Gemelli no era la persona más

indicada para tratar con él. […] Y, además, no es tanto

la cultura lo que conquista y abre el ánimo: se requería

un hombre de corazón, que a la cultura y al corazón

hubiera añadido humildad de espíritu, sinceridad y la

ciencia de Jesucristo […] No hace falta el silogismo, sino

la caridad de Jesucristo y la gracia del Señor sobre

todo”.

(Don Orione acerca de la excomunión a Buonaiuti)

Buonaiuti le escribió: «Tú eres el Buen

Samaritano. Lo saben todos; y yo lo sé mejor que todos

los demás».



Don Orione “acompaña”
“Te contaré ahora qué sucedió a la hora del almuerzo.

Viano empeoraba, pero estaba consciente; (...)

¡pobrecito! Y entonces el clérigo Don Camilo Secco que

cumple el papel de enfermero y es sumamente fuerte,

levantó al querido enfermo sobre el lecho y cambiamos

toda la ropa, tanto de la cama como del enfermo; así,

mientras los otros almorzaban yo lo lavaba y limpiaba con

agua tibia haciendo, con nuestro querido Viano, los

humildes pero santos oficios que una madre cumple con

sus hijos. (…)

Ahora veo que Jesús me ama, porque me brinda la

posibilidad de purificar mi vida y santificar así este XXV

aniversario de mi Sacerdocio”.



Los pobres, los discapacitados, los “deshechos de la

sociedad” eran llamados por Don Orione "nuestros

tesoros", nuestras "perlas", nuestros "patrones" (el

patrón de casa: nombre reservado también a ¡Jesús

Eucaristía!). “Nuestros queridos pobres... no son

huéspedes, no son asilados (no son residentes), son

patrones, y nosotros sus siervos, así se sirve al

Señor”.

La opción por los pobres

Los pobres son “todos los pobres”: enfermos,

doloridos, sufrientes, desamparados, rechazados,

heridos, rotos, pobres, solos, abandonados, pecadores,

vagabundos, etc.



La atención hacia los más abandonados 
y desamparados



Actuar al estilo del samaritano

dejarme golpear por lo que veo

dejar de lamentarme

salir al encuentro para servir a los

demás

suscitar el cambio posible que

nace de la compasión y el servicio

El Papa Francisco nos pide que 
"Soñemos juntos"



 Hay que ir a la periferia si se quiere ver el

mundo tal cual es.

 No se puede ir a la periferia en lo

abstracto sino en lo concreto.

 Anticuerpos al virus de la indiferencia: no se

trata de preservarnos sino de entregarnos

para servir.

El Papa Francisco nos pide que 
"Soñemos juntos"



 Dos palabras: descentrarse y trascender

 Para salir del laberinto es necesario dejar la cultura

«selfi» e ir al encuentro de los demás: mirar los ojos,

los rostros, las manos y las necesidades de aquellos que

nos rodean y así también poder descubrir nuestros

rostros, nuestras manos llenas de posibilidades.

 El verdadero cambio se realiza, no desde arriba, sino

desde las periferias donde Cristo vive.

El Papa Francisco nos pide que 
"Soñemos juntos"



Teniendo en cuenta la realidad que conozco:

mía, de mi comunidad, de mi Familia

carismática, Iglesia: ¿Cómo resuena en mí

este llamado a ir a la “periferia”?

¿Qué pasos (personales, comunitarios,

eclesiales…) necesitamos dar para vivir esta

‘salida’ a las periferias que no es opcional?

Para compartir:


