
ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MLO – 16 octubre 2021 

ORIONINOS HOY – HERMANOS MISIONEROS. 

 

Queridísimos laicos del Movimiento Laical Orionino: “Mi alma está tan emocionada 

que los labios no pueden expresar lo que mi corazón siente” (Scritti 94, 166) 

Nos presentamos frente a ustedes con estas palabras de Don Orione. Representan 

nuestro sentimiento al verlos reunidos en este Encuentro Internacional del MLO. 

Es cierto que la situación de emergencia sanitaria causada por la pandemia, nos ha 

frenado y ha incluso impedido la realización del encuentro en forma presencial. Es cierto 

también que nos ha enseñado –prácticamente obligado- a utilizar los recursos de las 

videoconferencias y, de este modo, dar la posibilidad de una participación mucho más 

amplia. De hecho, vemos delante nuestro, en la plataforma virtual, una multiplicidad de 

rostros que indica la diversidad, la belleza y la extensión de la Familia orionina. No 

estamos en Brasil, como estaba previsto, pero estamos en cada parte del mundo 

orionino, con todos ustedes. Orioninos hoy! Hermanos misioneros” 

 Para nosotros, superiores de los Hijos de la Divina Providencia y de las Pequeñas 

Hnas Misioneras de la Caridad, es ya la tercera vez que juntos, en el sexenio 2016-2022, 

nos dirigimos al mundo laical orionino. Las otras dos ocasiones fueron durante las 

asambleas generales del Movimiento: en el 2016 y en el 2019, respectivamente en 

Santiago de Chile y Zdunska Wola, en Polonia. Ahora, estamos invitados a dirigirles la 

palabra en el contexto del Encuentro Internacional. 

Como en las otras ocasiones, queremos ser un signo de la presencia de Don Orione 

en el Movimiento. Somos conscientes, sin embargo, de que El está ya presente en medio 

de ustedes, animándolos y sosteniéndolos en tantas obras de bien y de caridad, 

inspirándolos siempre a una mayor generosidad de amor hacia el Señor y hacia los 

hermanos más necesitados, juntándolos para ser en la Iglesia un “movimiento” de laicos 

que dan testimonio de la caridad, la única que salva el mundo. Estamos seguros de que 

la pasión con la cual viven en la familia orionina, en cada parte del mundo, es una 

demostración expresiva de que han captado, en la vida de San Luis Orione, la inspiración 

y la esencia de su espiritualidad. Esto basta para ser fieles a su herencia y a su carisma.  

Participando a la apertura de este Encuentro, el sábado pasado, con todos ustedes, 

también nosotros nos emocionamos al verlos distribuidos en las ventanas virtuales del 

mundo orionino, acogidos en Brasil con un bellísimo videoclip que, en un momento 

dado, sonó una conocida canción argentina que, en su prima estrofa, dice: 

HAY UN CORAZON, QUE PUEDE SEGUIR, LATIENDO ¡MAS ALLA DEL TIEMPO 

ETERNAMENTE! Qué lindo pensar así, que Don Orione tiene un corazón que va hacia 

adelante, latiendo más allá del tiempo, eternamente, en el cuerpo y en el alma de sus 

muchos laicos.  
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 Aquel corazón tuyo…Don Orione. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo vivir con el latido 

intenso de un corazón así como el tuyo? Tantos intentaron responder a esta pregunta. 

Alguien terminó diciendo que describir el corazón del Fundador es una “tarea ardua, casi 

temeraria”, porque Don Orione “No era hombre posado, sino un hombre de 

movimiento, del dinamismo siempre urgente por los caminos serenos del bien” (cfr. 

Piccinini, Quel tuo cuore…) 

Este es justamente un aspecto relevante de la personalidad de Don Orione. Mantenía 

su “corazón” en un movimiento continuo, permanente: “No era un hombre posado, sino 

un hombre de movimiento” 

Actualmente, son también los laicos, esparcidos por el mundo, quienes aceptan el 

desafío de entender el corazón de Don Orione. Bien conscientes, sin embargo, de que, 

para comprender el corazón de un santo no basta un acercamiento teórico, sino que es 

necesaria la práctica de vida, un acercamiento experiencial. O sea, se aprende sobre Don 

Orione, viviendo “como Don Orione”. De tal modo también para los laicos, como para 

los religiosos y las hermanas, se podrá atribuir el mismo principio: se los reconoce ¡no 

por ser pausados, sino por el movimiento! 

Entrar en sintonía con el corazón sin confines de Don Orione. 

Al preparar esta intervención nuestra, hemos releído el mensaje que el Santo Padre 

Juan Pablo II había dirigido al Mov. Laical Orionino el 7 de octubre 1997, inserto en el 

documento del Estatuto. Nos sentimos tocados una vez más y, más fuerte aún, por 

algunas expresiones dirigidas a uds y que nos parecen que sean hoy más actuales que 

nunca. Una en particular nos ha llamado la atención. Escribe San Juan Pablo II al hablar 

de Don Orione: “Su anhelo era hacer de Cristo el corazón del mundo, y servir a Cristo en 

cada hombre, especialmente en los pobres. Para dar conveniente actuación a esta 

intuición suya, él entendía involucrar mayormente a los laicos en la actividad apostólica, 

llamándolos a sintonizarse con un corazón sin confines, porque dilatado por la caridad 

de Cristo crucificado”.  

He aquí la expresión que queremos resaltar en este Encuentro Internacional, que 

tiene como tema el ser orionino hoy, hermanos y misioneros. Más que una frase de 

efecto, debe ser acogida como una renovada invitación dirigida a todos ustedes: están 

llamados a sintonizar con el corazón sin confines de Don Orione. 

¿Qué significa sintonizar? Dice el diccionario: poner en armonía y correspondencia, 

es acordar, armonizar. Por lo tanto, los laicos están llamados a ponerse en armonía, a 

ponerse de acuerdo, a armonizarse con el corazón de aquel que tuvo el corazón y el 

temple del apóstol Pablo. Es poner la vida (pensamientos, sentimientos, deseos, 

propósitos, acciones, opciones, estilo de vida) en armonía con el corazón y con el espíritu 

de Don Orione. 

El “sintonizar” es el verbo del discipulado. En el relato de la vocación de los primeros 

discípulos según el Evangelio de Juan (1, 35-51), Jesús le hace una pregunta a quien lo 

seguía: ¿Qué buscas? Los discípulos responden con otra pregunta: Maestro, ¿dónde 
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 vives? Porque el lugar donde “habita” Jesús debe ser también el lugar, la morada de sus 

discípulos. De esta manera, se hace evidente que seguir a Jesús no es sólo un 

movimiento externo, sino que es un dinamismo interior, es un sintonizarse con Aquel 

en una comunión de vida y de amor.  

Este dinamismo del seguimiento, presente en la vocación de los primeros discípulos 

del Evangelio, debe ser de orientación para los laicos orioninos. También ellos están 

llamados a acoger y a responder a la invitación de hacer experiencia con Don Orione, de 

“habitar” y “permanecer” con él, escucharlo, dialogar con él, dejarse enseñar por él, 

entrar gradualmente en el dinamismo de su espiritualidad y de su carisma, para 

sintonizar con su corazón de “hermano misionero”. 

Por lo tanto, Orioninos hoy, hermanos misioneros, en sintonía con el corazón de Don 

Orione para la transformación del mundo: “Instaurare omnia in Christo”. 

Entrar en sintonía con el corazón “hermano-misionero” de Don Orione 

es tener… 

I…un corazón samaritano… 

En la Encíclica “Fratelli tutti”, el Papa Francisco nos ha ofrecido una reflexión y una 

lectio sobre la fraternidad a través de la parábola del Buen Samaritano. Todos 

conocemos esta página del Evangelio de Lucas (10, 25-37) que habla de un samaritano 

que, al contrario de un levita y un sacerdote, al pasar al lado de un hombre herido al 

borde del camino, “lo vio y sintió compasión”. ¿Qué hace el Samaritano? Antes que nada, 

se para, porque su corazón se mueve a compasión, aquí hay verdadero amor. Luego, se 

hace cercano al hombre sufriente, no sólo físicamente sino también con una cercanía 

afectiva: si los corazones están distantes, la cercanía física no sirve. Seguidamente, se 

arremanga y ofrece una ayuda concreta. Finalmente, se asegura de dejarlo en un lugar 

seguro donde se pueda recuperar plenamente. 

Dice el Papa que la parábola habla de dos personas que “no fueron capaces de perder 

unos minutos para atender al herido o al menos para buscar ayuda” y de uno que “se 

detuvo, le regaló cercanía… Sobre todo, le dio algo que en este mundo ansioso 

retaceamos tanto: le dio su tiempo” (FT 63). Lamentablemente, continúa el Papa, “nos 

acostumbramos a mirar para el costado, a pasar de lado, a ignorar las situaciones hasta 

que estas nos golpean directamente” (FT 64); “estos son síntomas de una sociedad 

enferma, porque busca construirse de espaldas al dolor” (FT 65). 

Para ustedes, laicos, estas palabras tienen una resonancia muy fuerte delante de un 

Don Orione que ha sido siempre “buen samaritano” frente a cualquier sufrimiento 

humano, a cualquier dolor, sin cálculos, sin prejuicios, sin discriminaciones. Ha dejado 

escrito estas orientaciones para todos nosotros:  

“Dicen que son invasivos; alguna vez será cierto, pero repito, es la caridad la que es 

invasiva. Por otro lado, sí, hablemos claro, nosotros queremos invadir, pero no las bolsas: 

queremos invadir las almas, queremos salvar, queremos esparcir a Dios, al Evangelio… 
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 queremos invadir las ciudades y los campos: las oficinas, la escuela, los suburbios (favela, 

villa miseria); queremos invadir el corazón de los jóvenes, moralizarlos, crecerlos para 

Dios, para las familias, para la Patria; queremos invadir las masas obreras, el corazón 

del pueblo trabajador, el corazón de los pobres, y dar consuelo y vida a los hermanos 

nuestros más abandonados, a aquellos que llaman los deshechos de la sociedad, la 

chatarra de la humanidad” (Escritos 94, 168) 

Este es el espíritu de nuestra fundación, que quiere ser espíritu de evangélica 

simplicidad, de fe y de amor sin límites hacia todos, creyentes y no creyentes, porque 

todos tenemos el mismo Padre celestial que es Dios, y todos debemos amarnos y darnos 

la mano como hermanos” (Escritos 75, 124) 

Actualmente se habla mucho de una “Iglesia en salida” o, para decir con Don Orione, 

de “estar fuera de la sacristía”. “Salir” y “estar afuera” pueden tener marcas distintas de 

significado para los religiosos y para los laicos. Lo que nos une, sin embargo, es el hecho 

de que la actitud de salida nos debe poner en contacto con la gente, con el ambiente de 

vida de las personas: en las familias, en el ambiente de trabajo, en el espacio de la vida 

social. Y si es así, el laico es aquel que naturalmente, por fuerza de su vocación, está 

siempre “en salida”, siempre “fuera de la sacristía”, porque está en los lugares donde 

están presentes las personas. Este es su espacio de evangelización, de misión. Podemos 

tal vez decir de esta manera: la “casa de caridad” del laico es su ambiente de vida, es el 

mundo. 

En consecuencia, es en este ambiente que el “orionino hoy” está llamado a ser 

“hermano”, del corazón empático, solidario y sensible al dolor y a las necesidades del 

otro, de cualquier “otro”, en las realidades familiares, en el trabajo, en la sociedad 

muchas veces indiferente… muchas veces discriminadora e insensible. Ser “orionino 

hermano” es acercarse al dolor, doblarse, como el samaritano, y tocar la herida, ver a 

Cristo en el otro; tener un corazón que sabe “sentarse” al lado con respeto, ternura, 

amistad, que sabe sentir con el otro y consolar. Todo esto como Don Orione, cuyo 

“corazón” era su “órgano de la vista”. Sabía ver con el corazón, tenía un “corazón que 

ve” (cfr. Benedicto XVI, Deus caritas est, 31) 

 El orionino hermano-misionero tiene un corazón que ve, ¡un 

corazón samaritano! 

II. …un corazón que abraza… 

 El Papa Francisco, en la encíclica “Fratelli Tutti”, continúa explicando que la 

parábola contada por Lucas pone en evidencia “la opción de fondo que necesitamos 

tomar para reconstruir el mundo que nos duele. Ante tanto dolor, ante tanta herida, la 

única salida es ser como el buen samaritano… La parábola nos muestra con qué 

iniciativas se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen 

propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión…” 

(FT 67). Y nos desafía el Papa: “¿Nos inclinaremos para tocar y curar las heridas de los 
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 otros? ¿Nos inclinaremos para cargarnos al hombro unos a otros? Este es el desafío 

presente, al que no hemos de tenerle miedo” (FT 70) 

Ser “orioninos hoy”, como muestra el lema de este encuentro, significa ver las 

realidades y las tendencias sociales de nuestro mundo, y caminar contra corriente, 

frente a toda exclusión, a toda tentación de nacionalismo, racismo o auto 

referencialidad cultural. Cuando Don Orione nos pide “caminar a la cabeza de los 

tiempos”, nos está pidiendo tener los ojos y el corazón abiertos al mundo y a las 

dinámicas que lo regulan, a menudo injustas, nos pide descubrir los “signos de los 

tiempos” y construir una “contra-cultura” de la compasión, de la dignidad y de la 

acogida, la “cultura de la caridad”, donde haya espacio para todos y donde todos tengan 

las mismas posibilidades. 

Nos dice Don Orione: “Seamos apóstoles de caridad, de amor puro, de amor alto, 

universal… Sintamos oh hermanos, el grito angustioso de tantos hermanos nuestros, que 

sufren y anhelan a Cristo; vayamos a su encuentro como buenos Samaritanos… ¡Oh, nos 

mande la Providencia los hombres de la caridad!” (Escritos 80, 170 – 171) 

Tal vez alguien se haya hecho una idea un poco equivocada, romántica de Don 

Orione, pensándolo como una persona que se limita a estar cerca del pobre, acariciarlo 

y consolarlo. Esta imagen tiene que ser purificada. El escritor italiano Alejandro Pronzato 

supo interpretar a Don Orione como “apóstol de la caridad, sin duda. Pero también 

luchador. Ciertas semillas de indignación frente a abusos y explotación del hombre de 

parte del hombre, lo llevaba en la sangre, herencia de su padre empedrador”. La 

personalidad de Don Orione, continúa Pronzato, era poliédrica: “Él era el alma misma 

de la caridad, y más aún, era un combatiente. No se limitaba a llorar por los pobres, sino 

que sabía sufrir con ellos por las injusticias que sufrían, y como ellos, deseaba 

enderezarlas. Levantaba la voz en el momento oportuno. Cuando estaban en el medio 

los derechos de los más débiles, cuando se trataba de reconocer una dignidad a los 

marginados y a los deshechos de la sociedad, se ponía regularmente en primera fila” (cfr. 

Pronzato, Il folle di Dio, p.298)  

De esto podemos deducir que el “orionino hoy” está llamado a ser “hermano”, del 

corazón universal y compasivo, como el del samaritano, como el de Don Orione, capaz 

de superar barreras y romper las cadenas que aíslan o separan; llegar a ser, en los 

ambientes de familia, en el trabajo, en la Iglesia, en la sociedad, “hombres de la caridad 

universal”, sin fronteras (geográficas, pero también culturales, mentales, relacionales…); 

laicos orioninos hermanos inmersos y comprometidos con las realidades de este mundo 

de hoy, y capaces de opciones cotidianas evangélicas, proféticas y transformadoras.  

Nos gusta citar un pensamiento de don José Masiero, de quien en estos días 

celebramos 30 años de su trágica muerte: “Quisiera que nosotros orioninos, diéramos 

una mano para crear una cultura de solidaridad, que aprendamos a no quedarnos en las 

obras de caridad, sino a dar a todas las obras la motivación de la caridad: de las obras 

de la caridad a la caridad de las obras”. 
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 ¡El orionino hermano – misionero tiene un corazón que abraza y 

construye solidaridad! 

III. …un corazón que sirve… 

“Cada día se nos ofrece una nueva oportunidad, una nueva etapa. No tenemos que 

esperar todo de los que nos gobiernan, sería infantil. Gozamos de un espacio de 

corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones. 

Seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Hoy 

estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros 

buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos, en vez de acentuar 

odios y resentimientos… Alimentemos lo bueno y pongámonos al servicio del bien” (FT 

77) 

 Hemos querido iniciar con estas palabras de Papa Francisco, porque ser 

“orioninos hoy” es aprender a contemplar con ojos de “hermano” las situaciones del 

mundo, las consecuencias de las ideologías y de las políticas que, frecuentemente en 

nombre del desarrollo, dejan a la persona humana más pobre, frágil y herida al lado del 

camino. Los ojos de un “hermano” saben encontrar la palabra justa, los gestos de 

cercanía, de servicio y de dignidad, capaces de rehabilitar y levantar al otro, de volver a 

donar “la salud social”. El “santo” del que tiene necesidad la Iglesia y el mundo de hoy, 

es aquel que lleva en el corazón las realidades, la luz y la vida que brotan de la fe en 

Cristo; es aquel que no se hace extraño al mundo, sino que se hace cargo con 

responsabilidad y lo sana, esperando contra toda esperanza, arriesgando la propia vida.  

 Don Orione se hizo todo a todos, para salvar a toda costa al prójimo. Él quiso 

demostrar que se puede estar con la Iglesia y con los pobres. Constató que en la sociedad 

descristianizada existe un solo lenguaje comprensible, que sacude los corazones: el 

lenguaje de la caridad. Comprendió que “la causa de Dios y de su Iglesia no se sirve sino 

con una gran caridad de vida y de obras: no penetraremos las consciencias, no 

convertiremos a la juventud, no atraeremos los pueblos a la Iglesia, sin una gran caridad 

y un verdadero sacrificio de nosotros mismos, en la caridad de Cristo”. (Escritos 20, 78) 

Su visión integral del hombre y de la sociedad lo llevó a convencerse de que, para 

salvar el mundo de los hombres de la desintegración, es necesaria la caridad divina, no 

sólo la filantropía humana: “Debemos ser santos, pero hacernos tales santos que nuestra 

santidad no pertenezca sólo al culto de los fieles, ni esté sólo en la Iglesia, sino que 

trascienda y arroje en la sociedad tanto esplendor de luz, tanta vida de amor de Dios y 

de los hombres, de ser, más que los santos de la Iglesia, los santos del pueblo y de la 

salud social… Debemos ser una profundísima vena de espiritualidad mística que invada 

todas las clases sociales: espíritus contemplativos y activos, siervos de Cristo y de los 

pobres” (Escritos 57, 104b – 104c) 

De esto se desprende que “ser orionino hoy” significa sintonizar con el corazón de 

“hermano” de Don Orione, contemplativo y activo, ingenioso en la búsqueda de formas 

y de expresiones de la caridad evangélica, creativo en el hacer el bien en el concreto 
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 cotidiano, experto en crear espacios y dinámicas capaces de transformar el ambiente y 

modificar las estructuras de pecado y de injusticia, en la propia familia, comunidad, 

trabajo, barrio… 

Ser laico orionino hoy es ser un “santo de la salud social”, capaz de incidir en la 

historia y transformar la cultura, como lo hicieron siempre los Santos. El corazón de 

“hermano” que se hace último y servidor de todos, como Jesús, sin distinciones, 

hermano del corazón servicial y empático: “siervo de Cristo y de los pobres”. 

¡El orionino hermano-misionero tiene un corazón que sirve! 

IV. … un corazón que ama … 

Una vez más nos dice Papa Francisco en Fratelli tutti: “Por algo, frente a la tentación 

de las primeras comunidades cristianas de crear grupos cerrados y aislados, san Pablo 

exhortaba a sus discípulos a tener caridad entre ellos “y con todos” … Este contexto 

ayuda a comprender el valor de la parábola del buen samaritano: al amor no le importa 

si el hermano herido es de aquí o es de allá. Porque es el “amor que rompe las cadenas 

que nos aíslan y separan, tendiendo puentes; amor que nos permite construir una gran 

familia donde todos podamos sentirnos en casa. Amor que sabe de compasión y de 

dignidad” (FT 62) 

Ser “orioninos hoy” es entrar en la dinámica del amor evangélico que nos ha 

enseñado Jesús: un amor sin límites, que crece y se desarrolla en la comunión, en la 

unidad, en la apertura a todos. Ser “hermano” significa ver a los demás, a todos los 

demás, como “hermanos”, o sea, familiares; es sentir al otro como uno que “me 

pertenece”. El “orionino hoy” está llamado a ser “estratega de la caridad”, recordando 

la definición que Juan Pablo II hizo de Don Orione. Es sintonizarse, moldearse y ser 

“hermanos” del corazón apasionado por Dios y por los demás, constructores de una 

nueva civilización fundada en el amor, en la comunión y en la libertad. 

Nos dice Don Orione: “No pongamos límites al amor de Dios y del prójimo: 

recordemos siempre que el amor del prójimo es el signo más seguro y el más bello 

ejercicio del amor de Dios. En nuestra Iglesia la forma más solemne y clásica del amor de 

Dios es el amor del prójimo (…) Sintamos el grito angustioso de tantos hermanos 

nuestros que sufren, sintamos el grito de las almas que anhelan a Cristo”. (Escritos 81, 

94) 

Ser “orioninos hoy” significa entrar en sinergia como “hermanos”, miembros de una 

única Familia, y reconstruir el tejido de la realidad, con las exigencias del amor, de la 

caridad evangélica. Si la presencia de los Santos en la historia ha tenido la capacidad de 

transformarla, así la presencia de los “hijos” de un Santo deberá tener la fuerza que 

arrastra por su misma caridad, capaz de incidir en los contextos familiares, sociales, 

eclesiales, provocarlos y poner en crisis los esquemas dominantes que excluyen el amor, 

la fraternidad universal, la justicia, la dignidad. La presencia de un “orionino” debe hacer 

la diferencia, no puede pasar inadvertida, debe siempre “molestar” la quietud de la 

indiferencia y del egoísmo. 
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 Debemos ser “hermanos juntos”, como Familia carismática, con la fuerza 

transformadora y redentora de un amor que siembra comunión y ternura, que es 

“paternal y maternal”, misericordioso según la medida del amor de Dios.  

 ¡El orionino hermano – misionero tiene un corazón que ama! 

“Del corazón nacen los pensamientos altos” 

Vamos camino a la conclusión. Hemos colocado en el centro de nuestra reflexión “el 

corazón”. Don Orione dejó escrito: “Del corazón nacen los pensamientos altos, las 

aspiraciones potentes, los ardores magnánimos, los sacrificios heroicos”. 

Nuestro augurio es que el corazón de ustedes esté siempre “sintonizado” con el 

corazón de Don Orione, o sea, que se dejen inspirar siempre más por sus sentimientos, 

por su fe, por su coraje. El secreto de la continuidad y de la prosperidad de vuestro 

Movimiento se encuentra en la fidelidad al espíritu del Fundador. 

 ¡Sean Laicos “Orioninos, Hermanos, Misioneros”! 

CONSAGRACION A MARIA 

Ven e infúndenos una profunda vena de vida interior y de espiritualidad. Haz que 

arda nuestro corazón del amor a Cristo y a Ti. Haz que veamos y sirvamos en los hombres 

a tu Divino Hijo; que, en humildad, en silencio, y con anhelo incesante, conformemos 

nuestra vida a la vida de Cristo, que lo sirvamos con santa alegría, y en el gozo del espíritu 

vivamos nuestra parte de herencia del Señor en el Mysterium crucis. 

Vivir, palpitar, morir a los pies de la Cruz, o en la cruz con Cristo. A tus pequeños hijos 

dona, beatísima Madre, amor, amor; aquel amor que no es tierra, sino que es fuego de 

caridad y locura de la Cruz. 

Amor y veneración al “dulce Cristo en tierra”, amor y devoción a los Obispos y a la 

Santa Iglesia; amor a la Patria, sí, como Dios lo quiere. Amor purísimo a los niños, 

huérfanos y rechazados; amor al prójimo, particularmente a los hermanos más pobres 

y doloridos; amor a los marginados, a los que son considerados como chatarra, 

deshechos de la sociedad; amor a los trabajadores más humildes, a los enfermos, a los 

discapacitados, a los abandonados, a los más infelices, a los olvidados; amor y 

compasión por todos: a los más lejanos, a los más culpables, a los más contrarios, a 

todos; y amor infinito a Cristo. 

Danos oh María un ánimo grande, un corazón grande y magnánimo, que llegue a 

todos los dolores y a todas las lágrimas. Haz que toda nuestra vida esté consagrada a 

dar a Cristo al pueblo y el pueblo a la Iglesia de Cristo. Que arda y resplandezca de Cristo, 

y en Cristo se consuma en una luminosa evangelización de los pobres. Que nuestra vida 

y nuestra muerte sean un cántico dulcísimo de caridad y un holocausto al Señor. 

Y luego… y luego el Santo Paraíso. Cerca de ti María: siempre con Jesús, siempre 

contigo, sentados a tus pies, o Madre nuestra, en el Paraíso, en el Paraíso. Fe y coraje 

hijos míos. 
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 ¡Ave María y adelante! (En el nombre de la Divina Providencia, 120-121) 


