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C

on mucha alegría brindamos a toda la familia orionita este subsidio, con una edición especial,
por los 125 años de apertura del “Oratorio San Luis” de Tortona. Todos estos años transcurridos, muchos oratorios de nuestras comunidades, tienen su origen en este primer oratorio.
Pero hoy podemos decir que no solamente los oratorios orioninos sino toda la Obra de Luis Orione
está enraizada en aquel niño Mario Ivaldi, a quien bien supo el joven seminarista, responder a su dolor. Quien experimenta y vive el carisma de Don Orione no debe nunca olvidar este acontecimiento
de la Gracia de Dios y este legado tan maravilloso para formar a nuestros niños y jóvenes.
Es nuestro deseo repasar los textos más conocidos, cartas y encuentros formativos que nos transportan a aquellos años, volver a llenarnos de ese entusiasmo por las almas y generar en la familia orionita espacios de reflexión, celebración y diversas actividades que ayuden en la animación en nuestras
casas (escuelas, parroquias, cottolengos)y que como familia orionita estos 125 años no pasen desapercibidos. Desde el secretariado educativo hacemos llegar este material que sólo pretende animar
en las comunidades, este año 2017, los festejos de un nuevo aniversario del 3 de julio.
¡Feliz cumple Oratorios!
		 Padre Pablo Almada fdp
		

Coordinador del subsidio.

la carta de invitación del Padre Tarcisio Veira y del Padre Fernando Fornerod

En primera instancia les compartimos

la carta de invitación

del Padre Tarcisio Veira y del Padre Fernando Fornerod
para toda la familia orionita:
2 de febrero de 2017
Fiesta de la Presentación del Señor al templo
Queridos cohermanos,
El 3 de julio próximo conmemoramos el 125ª aniversario de la apertura del Oratorio San Luis de Tortona.
Un acontecimiento que celebraremos con mucha alegría y acción de gracias al Señor. Lo sabemos: esta iniciativa está relacionada con los orígenes de nuestra gran familia religiosa y laical. La fecha, tan querida por todos, este año adquiere mayor relieve, ya que estamos transitando el camino de preparación hacia el próximo
Sínodo de los Obispos, que tiene por tema: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. La coincidencia
de ambos acontecimientos es providencial: la queremos acoger como una invitación a renovar generosamente el compromiso en favor de los jóvenes.
Recordemos cómo Don Orione vivía esta fecha:
“¡Hoy es 3 de julio! ¡Qué hermosa fecha! ¡Hoy es un gran día para mí, queridos míos! Han pasado muchos
años desde aquel 3 de julio, pero el recuerdo está siempre vivo ante mí, como si fuera ayer. Yo era clérigo y
custodio de la catedral; Mons. Igino Bandi, entonces al principio de su episcopado, era Obispo de Tortona. Los
muchachos y los jovencitos que se estrechaban a mi alrededor eran muchos, algunos centenares; los había
de la primaria, de las técnicas, del secundario y un buen grupo que ya trabajaba. […] Tantos que no había
espacio para ellos: no cabían en mi piecita, allá arriba, debajo del techo de la catedral; la última: no había más
espacio en la catedral, porque corrían de aquí para allá, por todos lados. […] La Pequeña Obra de la Divina
Providencia, nacida de ese primer Oratorio festivo, y la primicia de esos muchachos ya habían sido ofrecidas
y diría, consagradas al Señor, a los pies del Crucifijo que ahora está en el santuario, la semana precedente”
(03.07.1936).
Sabemos que Luis Orione tenía 20 años cuando inició el Oratorio San Luis. Poco tiempo, si se quiere para
obtener la madurez, y sin embargo, suficiente para cultivar ese tipo de amistad con el Señor, que lleva a la
entrega y al compromiso por los demás. Esa etapa, estuvo marcada por grandes ideales y fuertes cambios
eclesiales y sociales. Precisamente en ese período de opciones valientes, el joven corazón de Luis se colmó
de Dios, y su mirada se llenó de muchos rostros: los rostros de los niños y adolescentes que poblaban las calles de Tortona. Y desde ese momento, ya nada fue como antes; tanto en la vida de Luis como en la de todos
aquellos que se dejaron alcanzar por su celo apostólico. ¡Nuestro Fundador ha sido un callejero de la fe, feliz
de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra! (cf. EG 106).
La apertura del Oratorio San Luis fue importante porque dio inicio a una acción en favor de la juventud. Más
aún: porque puso de manifiesto una actitud original hacia el mundo juvenil. Luis Orione, joven entre los jóvenes, quiso con ellos, vivir una fuerte experiencia de Dios, de Iglesia y de renovada sociedad civil.
Y es cierto: la característica que marca a todos los jóvenes es el deseo de participar y de ser protagonistas
de la realización de los propios sueños; de trabajar por el cambio en pos de la justicia y el bien común; sin
fronteras: abrazando a todos, sin distinciones de ningún tipo.
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El Oratorio festivo fue abierto en esta misma dirección. Su primer miembro fue Mario Ivaldi, un chico echado
del catecismo. Y al cual siguieron otros; muchos más. Deseosos de vivir una experiencia nueva, con ese joven
seminarista que no solo les daba caramelos, tiempo y alegría, sino que les brindaba lo más precioso que tenía:
su vida donada a Jesús. Y esta característica fundante, marcó no solo la apertura de esta iniciativa juvenil, sino
la naturaleza y horizonte de todo aquello que vendría después. “Nuestra Congregación – escribirá Luis Orione
más tarde – es para los más pobres y tiene un perfil esencialmente humilde, artesano, popular y papal” (Scr. 59,27).
El Oratorio San Luis, y con él toda nuestra Familia religiosa y laical, se iniciaron junto a los últimos, los marginados.
Hoy diríamos cercano a los que están en las periferias existenciales. El sentido era evidente y sigue siendo actual:
¡comenzar por los últimos para abrazar a todos! La iniciativa, por otro lado, estuvo marcada por un verdadero
espíritu eclesial. Luis inauguró el Oratorio San Luis en sintonía con el obispo Mons. Igino Bandi deseoso, también
él, por hacer experimentar la maternidad de la Iglesia a todos los jóvenes de la diócesis de Tortona. El Oratorio fue
el signo concreto que el corazón de la Iglesia, cuando está en medio de los más pobres, late más fuerte.
Sabemos también que no todo fue como Luis Orione lo había pensado. A poco menos que se cumpliera el
primer aniversario de su apertura, el Oratorio San Luis, por diversas razones, fue clausurado. ¡Nunca reflexionaremos lo suficiente para comprender el inmenso dolor que experimentó el joven seminarista en ese momento!
Pero también sabemos que esto le permitió vivir una experiencia de tal consolación que abrirá nuevos horizontes y futuras realizaciones, y que todas se sintetizan en el famoso sueño de la Virgen del Manto Azul. Nuestro joven Fundador vivió también la experiencia de todo joven: los grandes sueños son la fecunda respuesta
a procesos espirituales intensos. Normalmente marcados también por una fe probada. La escucha atenta y la
respuesta generosa, la acción que inició desde los últimos para abrazar a todos, abrió las puertas de par en par
a una gran familia para la Iglesia y para el mundo. Así lo escribió nuestro Fundador:
“Queridos hijos míos, hoy 3 de julio, he querido recordarles aquel primer Oratorio y aquel primer sacrificio, no
solo para que me ayuden a dar gracias al Señor, sino también para que reflexionen que la nuestra Pequeña
Congregación ha nacido de un Oratorio festivo: un oratorio de jovencitos fue la piedra angular de nuestra Institución. Y la Santísima Virgen, en momentos como aquellos de tanta aflicción y de viva persecución, desde
entonces se dignó tomar maternalmente bajo su manto celestial no sólo el Oratorio –cuya llave había puesto
en sus manos– sino toda la multitud sin fin de los Hijos de la Divina Providencia, que vendrían después, de toda
clase y color” (03.07.1936).
Hoy queremos celebrar esta fecha con los mismos sentimientos que caracterizaron aquel memorable 3 de
julio de 1892, escuchando atentamente la voz del Señor, que resuena en las voces de los jóvenes, especialmente
de aquellos que no sienten que Dios está con cada uno de ellos. ¿Cómo lo llevaremos a cabo? En primer lugar,
destinando nuestro tiempo a estar en medio de los jóvenes, reavivando de este modo esta experiencia que nos
dio origen como familia. Luego refinando continuamente la propia sensibilidad a la voz del Espíritu, para conducirlos a descubrir la originalidad de la propia vocación y misión personal. Y también, alegrándonos de mantener
vivo con ellos, ese mismo espíritu del joven Orione.
En nuestra familia, muchos trabajan en bien de los miles de jóvenes que frecuentan nuestros Oratorios, parroquias, escuelas, obras de caridad, y tantas otras realidades apostólicas. Pero también somos conscientes,
que todos nosotros tenemos una mirada especial hacia esa otra inmensa mayoría de jóvenes que no están entre
nosotros y que buscan al Señor Jesús. A ellos, nuestro Fundador nos anima a ir al encuentro. A compartir con
ellos la experiencia de Jesús que ha consagrado nuestra vida. A dejarnos interpelar por sus dudas y preguntas, cuestionamientos y hasta los enojos, que nos ayudan a vivir de modo auténtico el mensaje del Evangelio.
También el documento preparatorio del Sínodo pone el acento sobre tres verbos que son todo un programa:
“encontrar, acompañar, hacerse cargo”.
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¡Que la celebración de esta fecha no nos encuentre de brazos cruzados! Mucho ya se hace; mucho más se
puede hacer todavía. ¿No existe un Oratorio juvenil en nuestras comunidades? Convoquemos a los jóvenes
e iniciemos uno; ¿Ya lo hemos intentado y no dio resultado? Insistamos. Todos nosotros, junto a los jóvenes,
¡necesitamos reavivar el espíritu del Oratorio San Luis! Salgamos fuera de nuestros esquemas preconcebidos,
encontrando a los jóvenes donde ellos están, y adecuándonos a sus tiempos y a sus ritmos. ¡Salgamos de los
límites visibles de nuestra comunidad para encontrarnos con aquellos que buscan a Dios, sin saber que Él ya los
ha encontrado! Tomemos nuevo valor y fuerzas de cuanto Don Orione escribió en 1907:
“¿Quieren, tal vez, ustedes conocer el secreto para ganarse su afecto y atraer los jóvenes? Este es el secreto: ¡revístanse de la caridad de Jesucristo! Para implantar y mantener viva la obra de la evangelización, será suficiente
una sola cosa: La caridad viva de Jesús. Todos los obstáculos desaparecen, todo se obtiene, cuando estamos animados por la caridad de Cristo. [...] Llenos de esta caridad, vayan en busca en los niños que vagan por las calles
y plazas; gánenselos con esta caridad. No se cansen jamás. Sepan disimular los defectos, sufrir y comprender
tantas cosas. Tengan una sonrisa y una palabra amistosa para todos, sin diferencias. Háganse todo para todos
para llevar a todos los hombres a Cristo. Estén listos para dar la vida ¡y darla mil veces por un alma! Con la
dulzura de Jesús, ustedes, queridos hijos, vencerán y ganarán todos los jóvenes de sus pueblos. [...] La caridad de
Nuestro Señor crucificado. Aquí está el secreto, el arte de atraernos la gente, de tocar los corazones, de convertir,
de iluminar y de educar a los jóvenes, esperanza del futuro, deleite del Corazón de Dios. ¡Caridad viva, caridad
grande, caridad siempre, y renovaremos a la juventud! […] ¡Caridad viva! ¡Caridad grande! ¡Caridad siempre!
Con la caridad haremos todo, sin Caridad, nada ¡Ven, oh caridad santa e inefable de Jesús! ¡Y vence y conquista
el corazón de todos y vive grande y ardiente en mi pobre alma!”
Algunas iniciativas se han programado a lo largo de este año, y se vivirán bajo el signo de la celebración en
medio de los jóvenes. Mencionamos algunas. El Encuentro latinoamericano de Jóvenes (ELAJO) que se celebrará del 20-23 de julio en Cotia (Brasil), Los distintos encuentros de jóvenes que se desarrollarán en Italia, en
particular el 1 y 2 de Abril en Tortona, el Meeting de los Jóvenes, del 23 al 26 de julio en Foggia. La peregrinación
juvenil que se desarrollará en el mes de agosto en Rumania. Las misiones populares y las acciones de voluntariado en diversas comunidades de Argentina, Paraguay y Chile. La celebración de la Pascua Joven en Madrid, la
Fiesta de los Jóvenes en el mes de agosto en Polonia. Las tres Jornadas de Jóvenes Orioninos que se celebrarán
Togo, Burkina Faso y Costa de Marfil… entre otras tantas más, que seguramente, con la creatividad orionina,
lograremos programar. En circunstancias como las que vivimos, es necesario tener el coraje de llevar a cabo
acciones simples, posibles, pero preñadas de caridad y de significado.
La Congregación nacida de la vida de un joven entre los jóvenes, podrá asegurar su existencia sólo si no abandona los jóvenes, ni traiciona los sueños que le dieron origen. Imploremos la bendición de nuestro Padre Fundador sobre cada uno de nosotros, para ir por las calles y por las plazas, llevando a todos el fuego de la caridad,
siempre viva, porque es donada a manos llenas.

P. Tarcisio Vieira
Superior General

P. Fernando Fornerod
Consejero general
encargado de la Pastoral
juvenil - Vocacional

4

125 AÑOS DEL PRIMER ORATORIO ORIONITA, EL ORATORIO SAN LUIS DE TORTONA

Comenzamos a leer algunos textos a modo ilustrativo sobre el 1º oratorio

Primer oratorio

en el patio del obispo de Tortona, Italia.
Cada 3 de julio la familia orionita celebra el aniversario de la apertura del primer Oratorio realizado por Don Orione
el 3 de julio de 1892, en su ciudad natal de Tortona, Italia.
A continuación, reproducimos el capítulo del libro “El Apóstol de la Caridad” que describe la historia que Don Orione recordó como “el gran día”, y que fue la primera semilla de la Obra de la Divina Providencia:
El Oratorio San Luis
El niño lloraba desconsolado y furioso.
- ¿Qué te pasa, por qué lloras? -pregunta solícito Luis Orione-.
El niño al fin estalla:
- ¡No voy más al catecismo! ¡Me pegan!
- Bueno -contemporiza Luis-, si te portas bien, no te pegarán.
- ¡No, no voy más! -insiste enojado el pequeño-.
- No te pongas así. Si vienes conmigo te hago un regalito.
El chico, al fin, le sigue a su cuarto, mísero altillo sobre la bóveda de la catedral. Le regala unos dulces y le explica el
catecismo. Cuando el niño se va, le dice:
- Vuelve mañana; y trae a tus amigos. Verás que te enseñaré más cosas de Dios y juntos nos divertiremos.
Y el niño volvió, acompañado por muchos otros. Luis entonces los lleva a los pies de la Virgen del Buen Consejo en la
catedral; luego a su pobre cuarto, que se trasforma en aula y también en lugar de recreo. De allí en más, todo su tiempo
libre será para ellos.
Pasados algunos meses, en mayo, organiza un hermoso mes de María para todos. Ya toda la ciudad de Tortona
conoce a Luis y a sus chicos. Ya no caben en su pobre habitación de los techos de la catedral; entonces los lleva al aire
libre, subiendo la cuesta hasta las ruinas del “castillo”. Muchas veces, mientras suben hacia allí, pasan ante un edificio
con una imagen de la Virgen pintada en la pared; entonces hace un alto a la turbulenta tropa y todos se recogen en
devota oración.
Unos treinta años después ese edificio se trasformará en una institución de la Obra: el Colegio Dante Alighieri. “Yo
creo que el Señor -comentaba Don Orione- ha querido así mostrarme su agrado por ese humilde homenaje que mis
niños y yo rendíamos a su Madre en aquellos primeros años.”
- Sabe, Monseñor, -se atreverá a decirle al obispo de Tortona, un día- los chicos son muchos, en la catedral alborotan
y alteran la tranquilidad de los canónigos; la gente protesta. Necesitaríamos otro lugar, más grande...
- Y yo te doy mi jardín -dijo Mons. Bandi, sin vacilar-: Será el Oratorio de la juventud de Tortona.
Sin más tardanzas, el 3 de julio de 1892 tuvo lugar la solemne inauguración en presencia de dos obispos, muchos
canónigos y otros eclesiásticos, sus compañeros seminaristas y una familia de amigos músicos: los Perosi.
Con apenas veinte años, Luis Orione pronunciaba un inflamado discurso tomando como lema: “¡Almas y almas!”.
Así nació el Oratorio San Luis, primera semilla de lo que habría de ser la futura Obra de la Divina Providencia. “Nuestra primera tarea, es el Oratorio –afirmará más adelante Don Orione-; es el campo de nuestras batallas apostólicas. La
salvación de la juventud del mundo entero vendrá de los oratorios y las escuelas, no de los internados. ¡Y nuestra Obra
nació precisamente de un oratorio festivo!”.

Para reflexionar en comunidad:
1. ¿Qué sentimientos vienen a nuestro corazón al leer el texto?
2. ¿Cuál es la importancia hoy de la existencia de “oratorios” en nuestras comunidades?
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Los oratorios festivos
recuerdos, directivas y exhortaciones
del mismo Luis Orione.

Buenos Aires, 3 de julio de 1936.
En Camino con Don Orione, carta nº 78.
“Mis amados hijos en Jesucristo: ¡Que la gracia del Señor y su paz estén siempre con nosotros! ¡Hoy es 3 de julio!
¡Que hermosa fecha! ¡Es una gran fecha ésta de hoy para mí, oh mis amados! Cuantos años han pasado desde ese 3 de
julio (de 1892); mas el recuerdo se me hace vivo, como si fuese ayer. Era clérigo y custodio de la catedral: el Obispo de
Tortona era Mons. Bandi, aún al principio de su episcopado. Los muchachos y jovencitos que estaban a mi alrededor
eran tantos, algunos centenares, los había de las escuelas primarias, técnicas, secundarias y un hermoso grupo que ya
trabajaba. No se los podía contener más, no cabían más en mi pequeña habitación, allá arriba, en la bóveda de la catedral, la última, no se los podía tener en la catedral, porque corrían por arriba y por abajo, por todas partes, no cabían
más. [...] El obispo, estaba muy contento de que se recogiesen esos niños y se hiciese un Oratorio Festivo en Tortona.
Y dio su mismo jardín, y algunas habitaciones del palacio episcopal, en planta baja, donde ahora están las cocinas económicas. Fue el primer oratorio que se abrió en la diócesis, y estuvo en la casa del Obispo mismo. La inauguración se
hizo el 3 de julio y fue solemne [...]. Había mucha gente, muchísimos niños. La inauguración se hizo en el jardín mismo
del episcopado: algunos domingos después, todo se había reducido a patio. Recuerdo que [...] yo también leí una especie de discurso: ¡Almas y almas!. Mons. Bandi pronunció un hermoso discurso: se sentía que las palabras le salían
del corazón. El oratorio se llamó: “Oratorio Festivo San Luis”. Se adaptó una capilla, un altar, con ese cuadro de San
Luis (Gonzaga), que aún se conserva entre nosotros. Luego se agregó también una estatuilla de la Virgen Inmaculada
que también está entre nosotros. La Pequeña Obra de la Divina Providencia, nacida de ese primer oratorio festivo, y
la primicia de esos niños, ya había sido ofrecida y, diría, consagrada al Señor [...]. Cuando se abrió San Bernardino, el
oratorio fue confiado a otras manos, y pronto cayó. ¡Pero cuánto bien hizo ese primer oratorio! Luego, con la ayuda
divina, fue abierto nuevamente, en el mismo lugar, en el primer año del episcopado de Mons. Grassi, mas causas diversas lo hicieron transportar a un lugar tal vez poco apto, y así terminó también este segundo oratorio. [...] Más cuanta
consolación he sentido aquí, cuando supe que Su Excelencia Reverendísima, nuestro nuevo Obispo, lo volvió a abrir
para la parroquia de la Catedral, ¡y en ese mismo jardín! Deo Gratias! Mis amados hijos, hoy 3 de julio, he querido
recordarles ese primer oratorio y ese primer esfuerzo, no sólo para que me ayuden a dar gracias a Dios, sino para que
reflexionen bien que la Pequeña Obra nuestra ha nacido de un Oratorio Festivo: un Oratorio de jovencitos ha sido la
Piedra Fundamental de nuestra Institución. Y la Santísima Virgen, en momentos, entonces, de gran aflicción y de viva
persecución, maternalmente se dignó a tomar desde entonces, bajo su manto celeste, no sólo el Oratorio –del cual
había puesto las llaves en sus manos–, sino toda la multitud, sin fin, de los Hijos de la Divina Providencia que vendrían
luego, de todo tipo y color. [...] La salvación de toda la juventud de todo el mundo, más que desde los colegios –que son,
más o menos, hospitalarios– se obtendrá de los Oratorios Festivos y de la Escuela. Don Bosco decía: “¿Quieren salvar a
un pueblo, a una ciudad? Abran un buen Oratorio Festivo”. [...] Alrededor de cada Casa y por todas partes, en donde se
encuentren los Hijos de la Divina Providencia, debe surgir pronto y florecer el oratorio festivo. Y digo festivo, no cotidiano. [...] Y tengan en cuenta que el Oratorio Festivo no debe ser para una dada categoría de jovencitos prefiriéndolos
de otros. No. [...] Todos los jóvenes, también los más abandonados y miserables, deben sentir que el Oratorio Festivo
es para ellos la Casa paterna, el refugio, el arca de salvación, el medio seguro para hacernos mejores, bajo la acción
transformadora del afecto puro y paterno del Director. Que no haya, entonces, ninguna Casa de la Divina Providencia
sin su Oratorio Festivo. [...] ¡Que toda nuestra vida sea irradiada de amor grande de Dios y de amor al prójimo, especialmente a la juventud más pobre, más abandonada, y Dios estará con nosotros! [...] Los bendigo con toda la efusión
de corazón en Jesús Crucificado y en la Santa Virgen; reciban los saludos más cordiales de éstos hermanos vuestros y
ténganme como vuestro afectuosísimo, como padre en Cristo”.
									DON LUIS ORIONE
									 Hijo de la Divina Providencia.
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La Virgen del Manto Azul
En 1892, a poco de abrir oratorio “San Luis”, el joven seminarista Luis Orione vivió una de las experiencias más duras su vida, Mons. Bandi le ordenaba cerrarlo. Durante un discurso en defensa del Papa, el critica al rey de Italia. Esto
llego a oídos del obispo, por personas mal intencionadas, y tuvo que pedirle un acto de obediencia.
Como un niño que corre a su madre, Luis puso las llaves del oratorio en manos de la Virgen, le escribió entre lágrimas una carta y se quedó dormido mientras rezaba. Ese día soñó con una Señora con un gran manto azul que cobijaba
gente de todas las razas y colores.
“La Virgen estaba vestida con una túnica cándida, ceñida la cintura con una faja celesta. Protegía el Oratorio y me
miraba con gran consolación y amor, y yo la miraba y comenzaba a consolarme del todo.
Y he aquí, que el hermoso manto, de un hermoso azul, comenzó a extenderse (…) desaparecieron las casas que estaban frente al jardín, y en su lugar, he aquí llanuras inmensas, colinas, montañas… Eran todos muchachos. El manto se
extendía, ya no se distinguían los extremos. El cielo también desapareció, en su lugar, solo se veía el manto azul de la
Virgen. He aquí que, bajo el manto, aparecen claramente muchas, muchas cabezas, todas de muchachos, que jugaban
y se divertían. Eran muchachos de distintos colores: de color blanco, de color negro, de color cobre, que iban perdiéndose en la inmensidad de la llanura”
Muchos años después de este sueño profético, en una carta a Mons. Bandi, le pedirá su bendición para ir a Brasil y
recordando aquel sueño, le compartió lo que el Señor le mostró: las misiones.
“Ahora, desde hace unos meses, recordando que no estaba más la cerca [que rodeaba el oratorio] y que eran de
muchos colores, comprendí que son las misiones, y lo comprendí en un momento de oración, como si fuese una luz
inesperada que N. Señor me mandaba, jamás antes lo había pensado”
Parola 3, 146. Roma, 2 de julio de 1928 por la tarde. Parola 3, 146.
Carta a Mons. Igino Bandi, 11 de enero de 1908. Scritti 45,38 y 45,59.

Acuérdate, oh piadosísima Virgen María,
que jamás se ha oído decir, que ninguno
de los que han acudido a tu protección,
implorando tu asistencia, y reclamando
tu socorro, haya sido abandonado por tí.
Animado con esa confianza, a ti acudo,
Madre, la más excelsa de las vírgenes;
a ti vengo, a ti me acerco, yo, pecador
contrito. Madre del Verbo, no desprecies
mis palabras, antes bien escúchalas y
acógelas benignamente.
Así sea.
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Fichas formativas primera parte

Encuentros Catequísticos – Nivel inicial y primaria/sección aspirantes

Oratorio San Luis en Tortona
Celebrar el 125º Aniversario del Primer Oratorio de Don Orione es una maravillosa oportunidad para reencontrarnos con esa semilla tan pequeña pero tan fuerte y poderosa que dio origen a esta gran Obra de Caridad
que hoy todos disfrutamos. Esa semilla, la ORACIÓN, nos permite descubrir a un Padre que siempre nos escucha, que siempre está, y que no se cansa de llamarnos por nuestro nombre. Esa semilla, la ORACIÓN, nos abre
las puertas del agradecimiento, del encuentro con los hermanos y del crecimiento en la fe.
Así empezó Don Orione su sueño, y así fue creciendo y hoy lo vemos concretarse en miles y miles de niños,
jóvenes y adultos que hacen de la Caridad, su modo de estar en la tierra.
Compartimos con uds., este sencillo material para compartir con los más pequeños de nuestras comunidades,
con el objetivo de que ellos también puedan descubrir el valor distintivo que tiene la ORACIÓN en nuestra vida
cotidiana.

¿Qué es la Oración…?
La oración es hablar con Dios; conversar con nuestro Padre del Cielo, con Jesús, con el Espíritu Santo; conversar con nuestra Madre la Virgen María, con el ángel custodio con los santos.
En este diálogo lo más natural es que digamos alabanzas, demos gracias, pidamos perdón o imploremos lo que
necesitamos.
Dios escucha siempre nuestras oraciones; lo dice la Biblia:
“Me invocarán, y yo les escucharé” (Jer 29,12); “Pidan y recibirán” (Jn 16,24).
La oración es un don, es un impulso del corazón,
una sencilla mirada lanzada al cielo,
un grito de reconocimiento y de amor
(Santa Teresa del Niño Jesús).
El Papa nos habla de un Dios cercano,
Padre, Hermano,
Pan, Compañero de Camino y dador de la Vida…

¿Qué te gustaría pedirle
a un Padre así, hoy?
Te animás a representarlo en
“la oración de los dedos”

No priven a la Iglesia de su ministerio de oración,
que les permite oxigenar el cansancio cotidiano
dando testimonio de un Dios tan cercano,
tan Otro: Padre, Hermano, y Espíritu;
Pan, Compañero de Camino y dador de Vida.
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Una historia para compartir…

El comienzo del Oratorio:
Mario Ivaldi nos cuenta como comenzó el oratorio de Don Orione.
“De niño iba con frecuencia, por orden de mi madre, a la sacristía de la catedral de Tortona. A la mañana tempranito, me dirigía allí para servir la santa misa a los distintos canónigos, entre los cuales recuerdo al P. Novelli,
al P. Campi y al P. Ratti, que cada tanto me hacían algún regalo.
Una mañana temprano -estábamos en el año 1891 y yo tenía entonces doce años- me vino al encuentro en la
sacristía un clérigo, con dos ojos negros, penetrantes: era el nuevo custodio, que luego supe que se llamaba Luis
Orione, de Pontecurone. Y recibí de inmediato de él, una medalla y una imagen sacra. Después de haber servido
las santas misas, lo ayudé en la limpieza de los altares y la sacristía y, antes de volver a casa, me tomó de la mano y
con buenas palabras me llevó a su pequeña habitación situada sobre la catedral, pasando por la escalera que conducía al campanario y al órgano tocado entonces, en las mayores solemnidades, por el maestro Giuseppe Perosi,
padre del gran músico el P. Lorenzo.
El clérigo Orione sabía por cierto que yo no había desayunado; me dio un huevo duro, de los dos que tenía, un
poco de pan, higos secos y, recuerdo muy bien, también una dulce y enorme castaña.
Después del desayuno juntos, me hizo decir, de rodillas junto a él, las oraciones, invitándome luego nuevamente, con el permiso de mis padres, a su habitación a la tarde, después de la escuela, pues me ayudaría con las tareas.
Volví en efecto y, una vez terminado ese trabajo, me llevó de paseo al castillo. Recuerdo que tuve de él una
buena impresión y hablé de ello con entusiasmo a mi madre la cual, la mañana siguiente, en la iglesia lo quiso
conocer y recibió de regalo de él, por conocerla, una imagen.
Lo de mi primer encuentro con Luis Orione era, precisamente, el primer día en el cual él desempeñaba el
encargo de la custodia de la catedral. Yo lo escuché con el propósito inmediato de seguirlo, porque su voz caliente y persuasiva, su mirada penetrante, sus sabios consejos encontraron inmediatamente mi plena simpatía.
Y desde entonces procuré cualquier ocasión para tener la suerte de verlo de nuevo. Por eso seguí su consejo de
ir cada día a tomar clases; y si alguna vez faltaba, venía él a buscarme a casa. Una vez que conocí mejor la gran
bondad y aprecié la sinceridad de Luis Orione, no lo abandoné más” (D.O. I, 637 s.). El que escribe así es Mario
Ivaldi, el muchacho del encuentro citado anteriormente.
Es verdad, a ese encuentro Don Orione mismo le atribuyó más tarde el significado y el valor de un evento importante, como si en él se le hubiese manifestado definitivamente la configuración de una aventura que desde
siempre le cantaba en el corazón y en la cual se concentraban desde hacía tiempo, mejor dicho, desde siempre,
no pocas ilustraciones superiores y, sobre todo, su incontenible ansia apostólica.
Al encuentro y a sus sucesivos incrementos, Luis Orione desde ahora en adelante le dará siempre el significado de fecha de nacimiento de su congregación. Es por esto que las biografías le dan gran relieve, también,
con algún embellecimiento fantasioso. El encuentro de la Cuaresma de 1892 tiene fuerza y valor de comienzo
definitivo, digamos también “carismático”. Es la semilla puesta en el terreno desde hace tiempo preparado y
que, seguramente, dará el fruto.
Así, después de mí, otros jóvenes comenzaron a frecuentar la pequeña habitación de Orione, transformándola a medida que pasaba el tiempo en escuela, en gimnasio y en sala de juego; y así se formó el primer núcleo.
De allí nació la congregación con cientos de obras desparramadas por todas partes. Pero yo fui el primero, y
eso, para mí, es más que un título de nobleza. Lo he hecho anotar expresamente en mi credencial de ex- alumno
y me presento a todos con este blasón tan caro para mí” (D.O. I, 64l).

Para reflexionar y compartir juntos:
1. ¿Qué “le dio” Don Orione al niño Mario para generar, en él, esa unión y esas ganas de estar
juntos?
2. ¿Cómo te imaginás que habrán empezado a compartir sus oraciones? ¿De qué hablarían en
sus charlas?
3. ¿Cuál podría ser el mensaje que esta pequeña historia nos invita a descubrir?
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Y así el Oratorio

empezó a crecer…
Observá esta imagen y pensá en las
y

actitudes

valores que se pueden encontrar en un lugar

así, en un grupo de niños que se junta a jugar,
a escuchar la Palabra, a compartir la vida…
Escribilas y
compartilas con tus compañeros.
.....…………………………………………………………….
………………………....................……………………………………
……………………………….........................……………………………
…………………………………..........................………………………..
………………………………........................…………………………..
……………………………...............……………………………..
………………………………...…………………………...
…………………………………………

El Papa Francisco nos enseña que

“La oración nos cambia el corazón”
¿Cuáles podrían ser esos cambios?
…………………...................................…....……….......…………………
…………………...................................…....……….......…………………
…………………...................................…....……….......…………………
					
¿Qué podremos compartir de esos cambios?
…………………...................................…....……….......…………………
…………………...................................…....……….......…………………
…………………...................................…....……….......…………………
					
¿Será un cambio sólo para mí?
…………………...................................…....……….......…………………
…………………...................................…....……….......…………………
…………………...................................…....……….......…………………
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La oración en nuestra vida cotidiana
Cuando necesitamos algo y algo nos sucede, casi sin pensarlo,
recurrimos a nuestra familia para recibir consuelo,
consejo, escucha, contención y amor.
Pensá en esas situaciones y enuncialas a continuación:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Así como en casa encontramos las respuestas para nuestras penas y preocupaciones, así la ORACIÓN es una posibilidad de contarle a Jesús cómo estamos, qué sentimos, qué necesitamos y cuán agradecidos estamos por todo lo que
Él nos ha dado y nos da, día a día.

¿Qué te gustaría contarle hoy a Jesús?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………

Don Orione nos da su ejemplo
Desde que le decían Luisito, Don Orione se comunicaba con Jesús a través de la
Oración. Y su Obra nos demuestra los frutos de ese encuentro y entrega diaria a Jesús.
Compartí esta reflexión con tus compañeros y completen juntos estas expresiones:
Luisito, de pequeño, rezaba ……………………………………..…………..............................
…………………………………………..............................……………………………………....………..
Fue creciendo y encontró en la oración ……………..………………...............................
…………………………………………..............................……………………………………....………..
Cuando decidió ser sacerdote ………………….………………………….............................
…………………………………………..............................……………………………………....………..
Sus cuatro amores: …….........................…, ……..........................…, …….........................…
y …………………………, nos enseñan que si rezamos juntos todo es más …..………
………………………………….................................................................................…………………………………………………………
SECRETARIADO EDUCATIVO - PROVINCIA Nuestra Señora DE LA GUARDIA
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¡Nosotros también podemos ser

un pequeño oratorio!

Te proponemos elegir un rinconcito del salón/salita para armar un lugar especial que nos comunique, a través
de la ORACIÓN y del ENCUENTRO, con Jesús y su mamá, María.
Te acercamos estas flores de papel (como lo hacía Luisito Orione) y estos corazones para que decores ese lugar
y para que en ellos puedan ir escribiendo a lo largo del año, tus intenciones, necesidades, agradecimientos y
alabanzas a Dios.
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Nuestras Oraciones de cada día
Aprendemos a saludar a Dios

La Señal de la Cruz
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Nuestras Oraciones

Padre Nuestro
Aprendemos a saludar a Jesús

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;

venga a nosotros tu reino;

hágase tu voluntad,
en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día;

perdona nuestras ofensas, como
también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;

no nos dejes caer en la tentación,

y líbranos del mal.

Amén.

Ave María

14

Dios te salve María llena eres de gracia
el Señor es contigo;

bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.

Santa María, Madre de Dios,

ruega por nosotros, pecadores,

ahora y en la ahora de nuestra muerte.

Amén.

125 AÑOS DEL PRIMER ORATORIO ORIONITA, EL ORATORIO SAN LUIS DE TORTONA

El Ángelus

El ángel del Señor anunció a María,

hágase en mí según tu palabra.

y concibió por obra y gracia del
Espíritu Santo.

Y el Verbo de Dios se hizo carne,

He aquí la esclava del Señor,

y habitó entre nosotros.

Gloria
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Fichas formativas Segunda parte
Encuentros Catequísticos – Nivel primario/sección aspirantes

Los encuentros catequísticos están organizados para trabajar con la historieta “Luis y el pequeño Mario” que
narra la historia de la fundación del Oratorio San Luis, germen de la Pequeña Obra de la Divina Providencia, vicisitudes y gozo de su fundador San Luis Orione. En este caso hacemos un recorrido dividiendo la historia en tres
partes. La parte inicial va desde el encuentro entre Luis y Mario y los primeros momentos de gozo y crecimiento
del oratorio. La segunda parte de la historia se centra en los momentos de cruz que afronta Orione y cómo se
hace cargo de la circunstancia. Y la tercera parte se detiene en la interpelación que hoy nos hace éste encuentro
fundacional entre un santo y un niño echado de la catequesis; a dejarnos encontrar y acompañar por el fuego del
Amor de Dios que late dentro del corazón de aquellos que hacen del Evangelio su estilo de vida y descubrir que
la Cruz es el medio por la cual Jesús asume el peso de nuestros pecados y nos salva.

Objetivos:
• Conocer el encuentro de Luis Orione con Mario Ivaldi.
• Descubrir en los gestos y actitudes de nuestro padre fundador la presencia de Jesús que sale a nuestro
encuentro, nos acompaña en el camino de la vida y se hace cargo de nosotros.
• Celebrar el don del Espíritu Santo derramado en Don Orione y que hoy continúa en su Obra, la Pequeña
Obra de la Divina Providencia.
• Reconocerse llamado a formar parte de la familia orionita y a vivir la alegría de los Oratorios Festivos.

Primer encuentro: ENCONTRAR
“El joven Luis encuentra al pequeño Mario”
Este encuentro está pensado para reflexionar sobre la primera parte de la historia
del encuentro de Mario y Luis. La palabra clave aquí es el verbo encontrar. Aquí se
nos muestra a un joven Orione encontrando a un niño de catequesis que llora por
ser echado. Para encontrar es necesario saber buscar. En este caso, el niño Ivaldi fue
encontrado porque Luis andaba buscando. ¿Qué andaba buscando?, buscaba almas
de pobres y dolientes. Y Mario era un alma pobre y doliente.
Para encontrar es necesario estar atentos y con los sentidos despiertos. Se necesita
conocer claramente lo que estamos buscando sino podríamos confundirnos. Hace falta detenerse y mirar con atención.

Cuestionamiento
Ampliando la imagen del dibujo de Mario Ivaldi llorando que está en la historieta, cortarla en trozos a modo de
rompecabezas. Para el primer ciclo es conveniente que los cortes del dibujo sean todos iguales, por ejemplo, en
forma de cuadrado para que les resulte más sencillo encontrarlos y armarlo. Para el segundo ciclo pueden ser
trozos de diferente forma puestos en medio de las láminas y cuadros que están habitualmente en las paredes.
Así podrán descubrir algo nuevo en lo cotidiano.
En el salón de clase esconder los trozos de rompecabezas. La idea es que fijen la mirada, se concentren y vean
los trozos sin que les resulte demasiado dificultoso. Los invitamos a hacer silencio.
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Consigna:
• De manera personal o en pequeños grupos, como lo decida el docente, observar bien las paredes del salón
que estamos tan acostumbrados a ver y, fijando la mirada:
1. Buscar:
• Si es primer ciclo, un cuadrado como éste. Se les muestra un cuadrado como ejemplo.
• Si es segundo ciclo, algo que vean que no está habitualmente en el salón pegado en la pared.
2. Cuando lo encuentran con la mirada, en silencio, lo buscan y lo agarran.
3. Luego, vienen aquí adelante con lo que encontraron. Todo en silencio.
• Cuando se observa que ya encontraron todas las piezas del rompecabezas, con un aplauso damos por terminada esta primer parte del juego. Los invitamos a sentarse y a permanecer de pie sólo los niños que tienen los
trozos del rompecabezas.
• Les preguntamos: ¿cómo se sintieron en el juego?, ¿qué les ayudó a encontrar el trozo del rompecabezas?,
¿cómo hicieron para descubrirlo?, ¿cuáles fueron las dificultades del juego?
• Luego, mostramos los trozos encontrados y, en una lámina o en una placa de tergopol, armamos el rompecabezas que nos ayudará a descubrir el rostro del pequeño Mario. Es necesario ayudarles para que no pierdan
mucho tiempo en el armado y pierdan el interés. Les preguntamos: ¿qué imagen armamos?, ¿qué ven en la
imagen?
Es el dibujo de la cara de un niño que está llorando. Es el dibujo de la cara de Mario Ivaldi. Aquí les narramos la
primera parte de la historia de Luis y el pequeño Mario, de la viñeta número 1 a la número 12. Nos detenemos
a contarles cómo Don Orione encontró a Mario en medio de tantos niños y personas mayores que entraban y
salían de la Catedral de Tortona. Quizás muchos otros pasaron por al lado de Mario pero no lo vieron llorar. O
quizás sí lo miraron pero no se dieron cuenta que lloraba. O tal vez, no lo vieron porque iban preocupados por
sus cosas. O no prestaron atención a lo que sucedía… Así como el juego que hicimos, quizás no encontraron el
trozo del rompecabezas porque no miraron bien, o empezaron a hablar y eso los distrajo. También puede ser
que no pudieron distinguir el pedazo del rompecabezas en medio de las otras láminas…
Para poder encontrar es necesario saber mirar. Don Orione supo mirar a su alrededor y por eso encontró a
Mario. Así como los que encontraron la pieza del rompecabezas, Luis prestó atención, hizo silencio para poder
escuchar y en medio de lo cotidiano encontró a Mario. Pero también Mario supo dejarse encontrar. Se detuvo y
le fue respondiendo con sinceridad cada una de las preguntas que le hacía Luis. Y, en medio de la conversación,
fue mirando a los ojos a Orione y se dejó cautivar por él. Y pasó de comenzar llorando a una alegría tan grande
que invitó a otros amiguitos. Y fueron tantos que ya no cabían en la pequeña piecita.

Iluminación

Lc 6, 20-21b

¿“Entonces, Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo:
¡Felices ustedes, los que ahora lloran, porque reirán!”

Jesús fija su mirada en los discípulos. Está atento a ellos. Con su mirada, busca el corazón de sus amigos y ahí
les habla. Quiere encontrarse con ellos de corazón a corazón, sin distracciones. Y así les enseña: “¡Felices ustedes, los que ahora lloran, porque reirán!”. Jesús enseñaba a partir de la realidad que estaba viviendo la gente
que lo rodeaba. Entonces, podríamos entender que estas palabras se las dice porque los discípulos estaban
pasando un momento de dolor y llanto. Y también, se adelanta porque sabe que luego, ellos llorarán mucho, al
verlo morir en la Cruz. Y así sigue adelantándose a nuestro dolor. Antes de que nosotros suframos por algo ya
Jesús nos anuncia que todo pasará y se transformará en gozo.
Porque nos mira al corazón, Jesús entiende nuestro llanto. Si nos dejamos encontrar por Jesús, el llanto y la
tristeza no nos quitara la felicidad, porque la felicidad es un don de Dios. Y, aunque estemos tristes, la felicidad
está ahí, permanece en nosotros.
SECRETARIADO EDUCATIVO - PROVINCIA Nuestra Señora DE LA GUARDIA
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Momento carismático
El joven Orione conocía muy bien la enseñanza de Jesús, por eso nos muestra éste mismo gesto que Él hizo
con los discípulos. En su vida se sintió mirado profundamente por Jesús y se sintió acompañado por él en las adversidades. Mientras trabajaba con el pico haciendo de picapedrero ayudando a su padre y en el campo y cuando salía a espigar el trigo con su madre se iba encontrando con los “dulces y regalitos” que le iba dejando Jesús. El
tintineo de las flores que le recordaban las campanas de la iglesia, la Virgen de la ermita, el rosario compartido…
todo le hablaba de Dios. Todos los anhelos de su corazón de niño estaban sostenidos por la mirada de Jesús y por
eso superaba las adversidades. Jesús lo buscaba a Luis y él se dejó encontrar por Jesús.
En esta primera parte de la historia vemos cómo Don Orione fijó su mirada en Mario. Le habló al corazón, lo
llenó de dulces y regalitos para que pasara el momento tristeza. Desde que lo encontró así tan triste hizo un
montón de cosas para que Mario se fuera encontrando con Jesús en su vida. Le enseñó el catecismo con el fuego
de su corazón y por medio del juego le iba llenando de alegría el alma. Quien conoce verdaderamente a Jesús es
feliz, aunque tenga que pasar por momentos difíciles. Y, el pequeño Mario lo entendió porque encontró a Jesús.
Por eso salió con alegría a buscar a sus amigos para que vinieran también ellos a compartir con Luis el catecismo
y el juego. Y cada día más y más chicos hasta que ya no hubo lugar en la pequeña piecita de la Catedral.

Respuesta
Seguramente, en nuestra familia o en el barrio hay personas que están tristes o sufriendo por alguna enfermedad o por falta de trabajo o porque falleció algún ser querido… Como nosotros hoy aprendimos la importancia de encontrar a las personas que están tristes, nos comprometemos a ser los pequeños misioneros
de la felicidad. Llevaremos dos tarjetas iguales. Una es para la familia, para rezarla juntos. Y, con la familia,
buscarán y encontrarán otra persona del barrio, amigo, otro familiar que esté pasando un momento de
tristeza. Como pequeños misioneros de la felicidad vamos de visita, le llevamos la tarjeta y le regalamos
un puñado de caramelos como hizo Luis con Mario.
Luego de la misión compartirán en clase a quién visitaron, con quiénes fueron y cómo se sintieron.
La tarjeta está inspirada en una oración de la Madre Teresa de Calcuta.
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Segundo encuentro: HACERSE CARGO
Cuestionamiento
Para el cuestionamiento utilizaremos una historia simple que termina con un conflicto y los alumnos buscarán
posibles soluciones.

Caso: La plaza cerrada
Samuel es un niño de la edad de ustedes y le gusta muchísimo que llegue el domingo para ir a la plaza del
barrio a jugar con sus amigos. Era una plaza hermosa, llena de juegos y flores, rodeada por una reja y con un
placero que se encargaba de cuidarla. Toda la semana estuvo ansioso, esperando que llegue ese día. Preparó
la pelota de cuero, una bolsa con galletitas para compartir y una botella con jugo de naranja. El viernes se
encargó de llamar uno por uno a sus amigos y recordarles la hora del encuentro. Pero, como Samuel tiene
un corazón muy generoso, también llamó a tres compañeritos que nadie invita a jugar. Todos se pusieron de
acuerdo y el domingo se encontrarían en la esquina de la casa, ahí donde está el árbol de flores amarillas. ¡Qué
alegría tenían todos!
Cuando llegó el domingo, Samuel preparó la mochila y, con la pelota de cuero bajo el brazo, salió hacia la esquina a encontrarse con sus amigos. A la hora exacta estaban todos ahí, también los tres niños que invitó Samuel.
Se saludaron con la mano y un abrazo. Y salieron corriendo hacia la plaza cuando escucharon el grito de Samuel:
¡el último que llega es cola de perro!
Corrían y reían todos hasta que llegaron y vieron la triste realidad. ¡La plaza estaba cerrada! ¿Cómo puede
ser, si es domingo? La gente llenaba la vereda. Todos se quejaban, los niños lloraban, las familias discutían y se
peleaban entre ellos echándose culpas unos a otros. Algunos se colgaban de las rejas tratando de treparse para
entrar. Otros, peleaban e intentaban abrir el candado. Se armó un gran lío.
Samuel se acercó a la reja, asomó la cabeza y miró con tanta tristeza la plaza cerrada. Todos sus planes, su
entusiasmo, las ganas de jugar con sus amigos, toda la alegría se desvanecía. Y pensaba: ¿podré hacer algo?, ¿qué
podré hacer? Algo tengo que hacer, yo me haré cargo.

Preguntas
1) ¿Qué les pareció la historia?
2) ¿Qué habrá sentido Samuel cuando preparaba el encuentro con sus amigos en la plaza?
3) ¿Qué habrá sentido cuando se encontró con la plaza cerrada?
4) Al ver cerrada la plaza, ¿Cómo quisieron resolver el problema la gente que estaba ahí? ¿Qué opinas sobre lo que
hicieron?
5) ¿Qué hizo Samuel cuando encontró la plaza cerrada?
6) Le vamos ayudar a Samuel a pensar ¿qué podría hacer con esta dificultad que se le presenta? Los niños dan su
opinión.
Las preguntas inducen a pensar sobre los sentimientos y decisiones del niño Samuel frente a una problemática. Iremos observando las respuestas y se pueden ir anotando para luego compararlas con las decisiones que
toma Don Orione cuando le cierran el Oratorio San Luis.
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Momento carismático
¿Recuerdan la historia que venimos compartiendo de Luis y el pequeño Mario? Al principio todo sucedía fantástico. Pero, también tuvo dificultades. A continuación, les narramos la historia desde la viñeta número 13 al
número 19. Al concluir continuamos preguntándoles, ¿qué se imaginan qué hizo Don Orione cuando tuvo este
problema? Continuamos narrándoles la historia desde la viñeta número 20 al número 28.
Después de haber leído toda la historia sintetizamos. Don Orione se hizo cargo de la dificultad que se le presentó. Y no buscó medios inadecuados para resolverlos, como pretendía la gente del cuento de Samuel cuando encontró la plaza cerrada. Luis habló con quién correspondía, con el obispo Mons. Bandi, buscó ponerse de
acuerdo mediante el diálogo. Pero también, se hizo cargo dejando todo en manos de María. A Ella le deja las
llaves del oratorio. Hacerse cargo es poner todo el esfuerzo de parte nuestra confiando en que Dios hará su
parte y no nos dejará solos en el dolor.

Iluminación

Mt. 11, 28

Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados,
y yo los aliviaré”

Momento carismático
Don Orione conoce bien esta Palabra y nos muestra con sus gestos que sabe recurrir a Dios en medio de las
dificultades y sólo en Él busca aliviar su alma. Por eso, en esta ocasión no duda en buscar una solución al conflicto, pero dejando todo en manos de María. Y, entre lágrimas, le deja las llaves del oratorio a ella. Nos enseña
a hacernos cargo de los asuntos desde el abandono y la confianza en Dios. Aún en medio de las tristezas más
grandes, cuando nos parece que todos nuestros planes se derrumban ahí la fe nos invita a hacernos cargo de la
situación difícil sin dejar de confiar en Dios. Vamos a Dios afligidos y agobiados por la tristeza porque creemos
en su Palabra, Él nos aliviará.

Respuesta
Como ya nos comprometimos a ser los pequeños misioneritos de la felicidad, ahora volveremos a llevar esta
Buena Noticia que hoy hemos compartido.

Actividad
Cada niño recibe una llave de cartulina. Primero comparten en casa ésta parte de la historia de Luis y el cierre
del Oratorio San Luis. Luego, ellos invitan a su familia a repetir el gesto de confianza que tuvo Luis con la Virgen.
Entonces, la familia debe pensar sobre las situaciones difíciles que les toca vivir a ellos mismos y a alguna otra
persona que conozcan. Luego, escribiendo en la llave el nombre de ellos o de las personas que conocen que se
encuentran tristes por alguna dificultad que estén pasando se la confían a María. También pueden escribir alguna otra oración, corta por ejemplo, te pido María por… para que…
La llave de cartulina escrita la deben traer para la próxima clase y las juntamos a todas en un aro grande de
alambre simulando un llavero. Lo reservamos para la celebración de cierre.
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Tercer encuentro: ACOMPAÑAR
Es el momento celebrativo.
Después de haber conocido la historia
de Luis y el pequeño Mario, el encuentro y las dificultades, celebraremos la
fecundidad de ésta primera semilla, Mario
Ivaldi, que se transformó en un árbol
frondoso, con flores y frutos, que es la
“Pequeña Obra de la Divina Providencia”
de quien somos parte fundamental.

Celebración
Introducción:
queridos niños, maestros, familias…:
nos reunimos hoy 3 de julio para celebrar la alegría de ser parte de la gran Obra fundada por San Luis Orione, la
Pequeña Obra de la Divina Providencia. Hoy se cumplen 125 años de la fundación del primer Oratorio San Luis
fundado a partir del encuentro de Don Orione con el pequeño Mario Ivaldi.
• Entran dos niños con la imagen grande de una semilla. Y dentro debe estar escrito: Mario Ivaldi.
Luis Orione se encontró un día con un niño que estaba llorando, se llamaba Mario. Y lloraba porque lo habían
echado de la catequesis. Pero Luis lo recibió con todo el amor que tenía en su corazón. Le hizo regalitos y lo
sembró en el corazón de Jesús.
• Entran con un corazón grande de cartulina y en el medio dibujado un terreno fértil. A medida que explica van pegando en el corazón la semilla que dice Mario Ivaldi.
• Así nació el Oratorio San Luis, con Mario y todos los chicos que él trajo para la catequesis.
• Colocan en el corazón un cartel que dice: Oratorio San Luis.
• Lo sostienen en un costado.
Cuando llegaron los momentos de dificultad porque cerraron el Oratorio; Don Orione, llorando, le confió las
llaves del Oratorio a la Virgen y Ella se le apareció en sueños con un manto celeste enorme y debajo de él una
multitud de niños que jugaban felices y que cantaban el Magníficat.
Las lágrimas de tristeza de Don Orione regaron el suelo y de esa pequeña semilla creció un árbol inmenso. El
primer Oratorio San Luis se convirtió en un árbol enorme llamado Pequeña Obra de la Divina Providencia.
• Entran con un árbol grande de cartulina, con la copa dibujada. En la copa se colocan frutos que tienen
palabras: Escuelas- Cottolengos - Parroquias- Oratorios- Grupos de Amigos, etc Y un cartel que dice
“Pequeña Obra de la Divina Providencia”. Se coloca adelante, al lado de la semilla de Mario Ivaldi.
SECRETARIADO EDUCATIVO - PROVINCIA Nuestra Señora DE LA GUARDIA
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Sacerdote:
Saludo inicial
Escuchamos la Palabra de Dios que ilumina lo que estamos celebrando:
Lc. 6, 43-44
Estamos celebrando los 125 años de la fundación del primer Oratorio San Luis. Y ésta Obra de Don Orione es ahora
como éste árbol grande que aquí tenemos. Y sabemos que es un árbol bueno como nos enseña Jesús porque da frutos
buenos. Tiene frutos de caridad: Escuelas, Parroquias, Hogares, Cottolengos, Oratorios, Grupos de Amigos… Todos son
frutos que fue dando éste árbol que comenzó con una pequeña semilla.
Pero también nosotros somos parte de ese árbol. Ya que pertenecemos a ésta Escuela de Don Orione, a este oratorio,
a este grupo juvenil, es el mismo Jesús que nos hace esta invitación a ser parte de éste árbol inmenso. Somos hojitas del
árbol. Hojitas importantes. ¿Quieren formar parte del árbol de la Pequeña Obra de la Divina Providencia?
• Por grado preparan con cartulina una pequeña copa del árbol y ahí pegadas están las hojitas de cartulina donde cada niño escribió su nombre.
• A continuación cada grado acerca lo que preparó previamente con la maestra. Ella va pegando en el
árbol que está adelante formando la copa, así se verá cómo se sigue agrandando el árbol de la Pequeña
Obra de la Divina Providencia.
• Al terminar de pegar los grados, continúa el sacerdote.
Sacerdote
Desde aquel día hasta hoy nos sentimos acompañados por Dios y por Don Orione. Formar parte de la familia de Don
Orione, es un regalo enorme que Dios nos hace. Porque somos una familia nunca más estaremos solos. Siempre estaremos acompañados. Y también nosotros acompañamos a otros. Nosotros podemos invitar como hizo Mario Ivaldi, a otros
chicos. Acompañarlos si están tristes o solitos. Los invitamos también a ellos a los Oratorios de Don Orione.
Gesto con María
Y, como San Luis Orione, queremos confiarle todo a María. Recuerdan que Don Orione le confió a la Virgen las
llaves del Oratorio San Luis cuando se lo cerraron. Ustedes prepararon sus llaves con todas las intenciones de
sus familias y amigos. Entonces ahora, se las dejaremos a la Virgen.
• Cada grado va dejando a los pies de María el llavero del grado que hicieron el encuentro anterior.
• Mientras tanto, iremos cantando la canción que escuchó Don Orione que cantaban los niños y María en
el sueño, el Magníficat.
Sacerdote:
Y hoy haremos como hizo Don Orione con los chicos del Oratorio San Luis en la iglesia del crucifijo. Nos consagraremos a Jesús para que Él siga haciendo fecunda nuestra vida y nuestra Familia Orionita.
• Hacemos una oración de consagración. Bendita sea tu pureza...
Canto final.
Despedida y bendición.
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Dibutate dentro del círculo de puntos y sumate al trencito de los Oratorios de Don Orione

Luis y el pequeño Mario
Una historia llena del Amor de Dios
SECRETARIADO EDUCATIVO - PROVINCIA Nuestra Señora DE LA GUARDIA
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Luis y el pequeño Mario
1.

- Una historia llena del Amor de Dios

Un día, en Semana Santa de 1892 llegó llorando un muchacho, llamado Mario
Ivaldi, a la sacristía de la catedral de Tortona, en Italia.

2.

Luis Orione era un joven seminarista de veinte años y vivía en una de las tres
pequeñas piecitas de la cúpula de la catedral. Cuando vio a Mario le preguntó:

¿Por qué
lloras?

4.

3.

y, ¿por qué?

Vamos, ¿qué te pasa?
No voy más al catecismo

Porque me pegan

6.

5.

Si te portas bien, no te pegarán

A ver, ven conmigo. Si vienes conmigo, te
hago un regalo. ¿ves, esta hermosa medalla? Bueno, es tuya. Ahora, ven conmigo y
te enseñaré un poco de catecismo.

¡No, no voy más!

7.

Mario levantó la cabeza, miró a Luis Orione y extendió la mano hacia la
medalla. Don Orione, sacó una almendra y un higo seco y se los ofreció con
gesto generoso.

24

Luis Orione comprendió el drama de Mario.

8.

Fueron a la piecita chiquita que tenía Luis Orione en la Cúpula de la catedral,
Mario sacó su catecismo y Luis se lo explicó.

125 AÑOS DEL PRIMER ORATORIO ORIONITA, EL ORATORIO SAN LUIS DE TORTONA

9.

¡Hablar de Dios! Para Luis Orione ésta era una de las actividades más deseadas. Habría hablado todo el día y la noche de Dios.

10. Don Orione, maestro, le transmitía todo el fuego del amor de Dios que tenía
adentro en su corazón y Mario, como buen alumno, comprendía.

Escucha, Mario, busca a tus amigos y
tráemelos aquí, así no estarás solo,
¿de acuerdo? ¡Sí! Buscaré muchos amigos
para traerlos al catecismo.

11. El rostro del chico se iluminó. Llegó con un pequeño grupo de compañeros.
El grupo creció rápidamente, mientras Luis se empeñaba en dos actividades:
preparar un programa de estudios catequísticos y poner a disposición de los
chicos libros, juegos, nueces, castañas, regalitos, medallitas…

12. En poco tiempo, el grupo creció tanto que la piecita chiquita de Don Orione ya
no alcanzaba. Todos los chicos traían algo para compartir y regalos para los
chicos más pobres. Y todo se ponía a disposición de todos.

13. Pero, se presentó un problema. Para llegar a la maravillosa piecita de Don
Orione había que pasar por la sacristía donde se encontraban sacerdotes muy
serios y que no entendían el modo de enseñar de Luis. Además, a ellos les
molestaba el griterío que hacían los chicos. Don Orione, les enseñaba:

14. El intento de la buena convivencia entre los sacerdotes y los chicos traviesos
no fue exitoso. Y se empezaron a escuchar muchos comentarios en las casas
y en la ciudad sobre lo que sucedía en la sacristía. Como consecuencia, al
llegar el momento de cobrar su salario, Don Orione recibió 12 liras en lugar
de 22 liras. Luis entendió bien que cortándole su pequeño salario se alejarían
esos molestos muchachos.

Cuando pasen por la sacristía,
sean buenos, saluden con
respeto y pasen calladitos.
Pero los muchachos a los gritos:

¡¡¡¡¡¡BLA,BLA,BLA bla,bla!!!!!!
15. El obispo, Monseñor Bandi, valoraba mucho este grupo de chicos; también se 16. El 3 de julio de 1892, Don Orione consagró al grupo de jóvenes “primicia de
dio cuenta de que todo lo hacían sin una casa, sin un techo, así que le ofreció
la futura Obra” en la iglesia del Crucifijo. Se reunieron todos con el Obispo,
a Luis la iglesia del Crucifijo y dos salas en la planta baja del palacio episcopal,
Monseñor Bandi; Monseñor Daffra, director del seminario; otros sacerdotes y
con todo el jardín para recorrer, cultivar y disfrutar.
cientos de niños. ¡Fue una verdadera fiesta!.
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Luis y el pequeño Mario

- Una historia llena del Amor de Dios

17. Don Orione lo bautizó con el nombre de Oratorio San Luis, en honor a San
Luis Gonzaga. Para él la victoria era real en la medida en que el Obispo había
aprobado su organización. Pero el verdadero triunfo era saber que todos esos
jóvenes estarían hermanados y protegidos en Cristo Jesús. Ellos, los verdaderos protagonistas de la Iglesia de hoy y de mañana.

18. En el corazón de Luis Orione se había formado un cuadrinomio al que permaneció fiel toda su vida.

19. Don Orione partió a Roma. Después de un tiempo, el oratorio volvió a tener
dificultades. Los que protestaban decían que el desorden continuaba por aquí
y por allá. Cada vez eran más los muchachos y por lo tanto, más ruidosos.
Llegaban al Obispo quejas y denuncias. Por lo cual, Monseñor Bandi tuvo
que tomar una decisión que le costaba mucho y le hacía doler el corazón:
suspendió el oratorio.

20. Al volver de Roma, Don Orione vino cargado de sueños y proyectos pero se
encontró con ésta terrible noticia: el oratorio disuelto. Para él fue un golpe
tremendo. Después de haber escuchado al Obispo, quien le dio la triste noticia
de la suspensión del oratorio, fue hasta la hermosa estatua de María que está
en el altar del oratorio y puso las llaves a sus pies.

21. Luego de dejarle las llaves a la Virgen, le escribió una carta lleno de tristeza y
con lágrimas en los ojos. El abandono por parte de los hombres se convirtió,
en él, en abandono en Dios.

22. Lloró como llora un niño, con el abandono, la inocencia y la fe de un niño. Y
así, rezando y llorando, apoyó el brazo en la ventana y soñó.

“Queridísima y veneradísima Madre
e,
mía, que nunca has abandonado a nadi
¡no abandones a este, tu pobre hijo!
Ya no puedo más… Sálvame, Madre
querida, sálvame con mis jóvenes y con
;
mi oratorio…A tus brazos me abandono
los
de
s
alma
en tus manos quedan las
jóvenes de todo el oratorio…
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Vio desaparecer todas las cosas que
estaban bajo la ventana y vio una gran
multitud de niños en una llanura. Un
manto celeste se extendía sobre el oratorio
que había sido cerrado y sobre la llanura y
sobre aquellos niños.
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Y oía un canto que subía de un
álamo que había en el jardín.
Y vio hacia la copa del árbol a la
virgen. Era de una belleza
indescriptible, resplandecía
con gran luminosidad. Ella me
miraba con mucho amor.

26
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Mi alma canta
la grandeza
del señor y mi
espíritu se estremece de gozo en
dios, mi salvador…

y, bajo el manto de maría había una
multitud de jovencitos que jugaban y se
divertían y entre ellos vi el Oratorio. La
virgen me los señaló y oí de todos ellos un
canto dulcísimo, el canto del magníficat,
Y cada niño lo cantaba en su lengua y
todos los idiomas se unían en uno solo. La
virgen se unió al coro y desperté.

27. La Virgen le respondió, en primer lugar, dándole fuerzas. En septiembre
de 1893, Luis fue a dialogar con el Obispo, Monseñor Bandi exponiéndole
esperanzas y proyectos para ayudar a los pobres. El obispo lo escuchó con
mucho interés, Don Orione le expresó que había considerado con atención
las dificultades, pero que su fe en Dios era mucha. Don Orione le pidió su
bendición y su aprobación.

28. Así nació el Oratorio San Luis, primera semilla de lo que habría de ser la futura
Obra de la Divina Providencia.

¡Te concedo mi
aprobación y
mi bendición!
29

Hoy, cada 3 de julio,
recordamos el primer Oratorio

30. Hoy, nuestro Fundador, Don Luis Oriones, nos invita a ir al encuentro de miles
de jóvenes que frecuentan nuestros Oratorios, parroquias, Escuelas, Obras de
caridad.

Queremos escuchar atentamente la voz de Jesús, que
resuena en las voces de los
niños y los jóvenes, especialmente de aquellos que
no sienten que Dios está con
cada uno de ellos.
31. Pero también nos anima a ir al encuentro de todos los jóvenes que no están
entre nosotros y que buscan a Jesús.

32
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¿Y vos, ya estás en un
Oratorio? Busca el que
esté más cerca de tu casa.
Jesús te está buscando y
te llama a formar parte
de esta hermosa familia que comenzó con el
joven Mario Ivaldi.
27

Catequesis Para jóvenes y

adolescentes (secundario, grupos juveniles y oratorios)
Encuentro con la vida

Observa diferentes imágenes y expresa que te transmiten:

Elije una imagen:
• ¿Cómo la llamarías?
• Relata que imaginas que les sucede a sus protagonistas
• ¿Con qué persona de la imagen te identificas? ¿Por qué?
• ¿Cuándo recuerdas haber sentido la experiencia de desamparo, como si estuvieras a la intemperie un día de
tormenta? ¿Qué te pasaba?.
• ¿Quién fue a tu encuentro para cuidarte, protegerte y acompañarte? ¿Que hizo para que te sintieras seguro
y el consuelo de alguien que te ama? ¿Te dijo algo?
• ¿Qué sentiste cuando esa persona se acercó?
(Animar a que los chicos compartan lo que escribieron)
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Ahora contemplemos como Jesús nos enseña
a ser amparo y consuelo de los que sufren
Encuentro con la Palabra: Lucas 7, 11-17
“En seguida, Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naím, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, y mucha gente
del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo: «No llores». Después se acercó y tocó el féretro. Los que
los llevaban se detuvieron y Jesús dijo: «Joven, yo te lo ordeno, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar. Y
Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha
aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su Pueblo». El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió
por toda la Judea y en toda la región vecina”.
					Palabra del Señor.

El Papa Francisco nos da pistas para reflexionar
Jesús, Amigo y Señor de la Misericordia se conmueve ante el dolor de esa mamá que perdió a su hijo. Por eso
no puede seguir indiferente, se acerca, le habla, le demuestra con sus gestos que comprende y acompaña el
dolor que vive.
Así todos son testigos de lo que puede pasar cuando nos “encontramos”….la vida florece, el encuentro siempre es semilla de esperanza y de volver a empezar.
El Papa Francisco, pidió promover la cultura del encuentro y no ser indiferentes a los sufrimientos del prójimo.
Señaló que a menudo ha observado cómo “las personas se cruzan en la calle, pero no se encuentran”. Cada uno
“piensa en sí, ve pero no observa, siente pero no escucha”.
“Estamos habituados a una cultura de la indiferencia y debemos trabajar y pedir la gracia de hacer una cultura
del encuentro, de este encuentro fecundo, de este encuentro que restituya a cada persona la propia dignidad
de hijo de Dios, la dignidad del viviente”. Explicó que “estamos habituados a esta indiferencia, cuando vemos las
calamidades de este mundo o las pequeñas cosas: ‘Pecado, pobre gente, cuánto sufren’, y seguir como si nada”.
Francisco manifestó que es importante “mirar” y no solo “ver”: “Si yo no me detengo, si yo no miro, si yo no
toco, si yo no hablo, no puedo tener un encuentro y no puedo ayudar a hacer una cultura del encuentro”.
El mensaje de este evangelio “es el encuentro de Jesús con su pueblo” y que “todos estamos necesitados de
la Palabra de Jesús”.
“En la mesa del comedor, en la familia, cuántas veces se come, se ve la TV o se escriben mensajes en el celular.
Cada uno es indiferente a ese encuentro. Tampoco en el núcleo de la sociedad, que es la familia, hay encuentro”.
Francisco pidió “que esto nos ayude a trabajar por esta cultura del encuentro, así sencillamente como lo ha
hecho Jesús”. “No solo ver: mirar. No solo sentir: escuchar. No solo cruzarse por la calle con alguien: pararse. No
solo decir ‘pecado, pobre gente’, sino compadecerse por el otro. Y después acercarse, tocar y decir en el lenguaje
que a cada uno le venga en ese momento, el lenguaje del corazón: ‘No llores’, y dar al menos una gota de vida”.
Dios no es indiferente. A Dios le importa la humanidad, Dios no la abandona.
Renovemos la llamada a no perder la esperanza en la capacidad del hombre de superar el mal, con la gracia de
Dios, y a no caer en la resignación y en la indiferencia. Las personas tienen la capacidad de actuar con solidaridad, más allá de los intereses individualistas, de la apatía y de la indiferencia ante las situaciones críticas.
Los invito a rezar y trabajar para que todo cristiano pueda desarrollar un corazón humilde y compasivo, capaz
de anunciar y testimoniar la misericordia, de «perdonar y de dar», de abrirse «a cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales, que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente crea», sin caer «en la
indiferencia que humilla, en la habitualidad que anestesia el ánimo e impide descubrir la novedad, en el cinismo
que destruye».
Hay muchas razones para creer en la capacidad de la humanidad que actúa conjuntamente en solidaridad, en
el reconocimiento de la propia interconexión e interdependencia, preocupándose por los miembros más frágiles y la protección del bien común.
SECRETARIADO EDUCATIVO - PROVINCIA Nuestra Señora DE LA GUARDIA
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Es cierto que la actitud del indiferente, de quien cierra el corazón para no tomar en consideración a los otros,
de quien cierra los ojos para no ver aquello que lo circunda o se evade para no ser tocado por los problemas de
los demás, caracteriza una tipología humana bastante difundida y presente en cada época de la historia. Pero en
nuestros días, esta tipología ha superado decididamente el ámbito individual para asumir una dimensión global
y producir el fenómeno de la «globalización de la indiferencia».
La indiferencia ante el prójimo asume diferentes formas. Hay quien está bien informado, escucha la radio,
lee los periódicos o ve programas de televisión, pero lo hace de manera frívola, casi por mera costumbre: estas
personas conocen vagamente los dramas que afligen a la humanidad pero no se sienten comprometidas, no
viven la compasión.
Algunas personas prefieren no buscar, no informarse y viven su bienestar y su comodidad indiferentes al grito
de dolor de la humanidad que sufre. Casi sin darnos cuenta, nos hemos convertido en incapaces de sentir compasión por los otros, por sus dramas; no nos interesa preocuparnos de ellos, como si aquello que les acontece
fuera una responsabilidad que nos es ajena, que no nos compete. «Cuando estamos bien y nos sentimos a gusto,
nos olvidamos de los demás (algo que Dios Padre no hace jamás), no nos interesan sus problemas, ni sus sufrimientos, ni las injusticias que padecen… Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia: yo estoy relativamente bien y a gusto, y me olvido de quienes no están bien».
La misericordia es el corazón de Dios. Por ello debe ser también el corazón de todos los que se reconocen
miembros de la única gran familia de sus hijos; un corazón que late fuerte allí donde la dignidad humana —reflejo
del rostro de Dios en sus creaturas— esté en juego. Jesús nos advierte: el amor a los demás —los extranjeros, los
enfermos, los encarcelados, los que no tienen hogar, incluso los enemigos— es la medida con la que Dios juzgará
nuestras acciones.
También nosotros estamos llamados a que el amor, la compasión, la misericordia y la solidaridad sean nuestro
verdadero programa de vida, un estilo de comportamiento en nuestras relaciones de los unos con los otros.
Esto pide la conversión del corazón: que la gracia de Dios transforme nuestro corazón de piedra en un corazón
de carne (cf. Ez 36,26), capaz de abrirse a los otros con auténtica solidaridad. La solidaridad «es la determinación
firme y perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos
seamos verdaderamente responsables de todos», porque la compasión surge de la fraternidad.

Momento carismático
A Don Orione, un día le sucedió algo que le cambio la vida para siempre: se encontró con Jesús desamparado
y a la vez Dios le propuso ser otro Cristo para los que lloran….

Actividad:
El catequista relata o hace leer el encuentro de Luis Orione con Mario Ivaldi y el nacimiento del oratorio, su
cierre y el sueño del Manto azul. También podemos dividir al curso en grupos para que lean algunos de los momentos de la historia del Oratorio y luego en el plenario armar la sucesión de hechos. Cada alumno recibe una
imagen de Don Orione y completa:

Su mirada es ……………...............................................................................…….
Soñaba con ………………….………........................................................................
Sonreía porque ………............................................................................………..
Siempre escuchaba ……………………..................................................…………
Pienso que El ………..................................................................………………….
Me gustaría parecerme a Don Orione en …………………………………….
..........................................................................................................
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Encuentro con la Vida Nueva - Oración:
Realiza un recorrido imaginario por las calles de tu barrio... la plaza, la esquina, el patio de tu colegio, tu curso,
tu casa… detecta en esa caminata quienes te preocupan y porque. ¿Qué se puede hacer por ellos? ¿qué puedes
hacer por ellos? (se coloca música de fondo adecuada. Como signo en el altar puede colocarse recortes de diarios y revistas que muestren dolores de hoy)
El catequista entrega una cartulina en forma de gotita de lágrima y anima a escribir a quienes se sienten llamados a ayudar y consolar, puede ser una persona, un grupo, alguien de tu colegio o de tu familia, etc. Y luego
podemos invitar a que compartan lo escrito, sin decir el nombre de la o las personas, pero sí que dolor o situación
se sienten llamados a sanar. Luego se acercan esas lagrimitas hasta los pies de la Virgen.
Rezamos juntos:

Oración para Aprender a Amar
Señor, cuando tenga hambre, dame alguien que necesite comida;
Cuando tenga sed, dame alguien que precise agua;
Cuando sienta frío, dame alguien que necesite calor.
Cuando sufra, dame alguien que necesita consuelo;
Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro;
Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado.
Cuando no tenga tiempo, dame alguien que precise de mis minutos;
Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien;
Cuando esté desanimado, dame alguien para darle nuevos ánimos.
Cuando quiera que los otros me comprendan, dame alguien que necesite de mi comprensión;
Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame alguien a quien pueda atender;
Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona.
Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos;
Dales, a través de nuestras manos, no sólo el pan de cada día,
también nuestro amor misericordioso, imagen del tuyo.
							Madre Teresa

Juntos completamos el siguiente afiche, que quedará en cada aula (podemos dibujar en el afiche a María con el
manto azul como el sueño de Don Orione y colocar las lagrimitas que escribieron los chicos en el manto):
Hoy los orionitas no podemos dejar de consolar y ayudar a: …………….....................................................................……….
…………………………………………………………………………………....................................................................………………………………
…………………………………………………………………………………....................................................................………………………………

Actividad:
Con Don Orione aprendemos que el amor que sana el dolor de los demás, es semilla de Vida Nueva,
que todo gran sueño nace de un pequeño gesto.
Anímate a ser Don Orione hoy y ofrece tu vida para seguir su obra.
Lee y escucha la letra de la siguiente canción:

SECRETARIADO EDUCATIVO - PROVINCIA Nuestra Señora DE LA GUARDIA
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LO BUENO QUE HAY EN VOS
Te cuento que en un invierno
algún invierno del alma, ya sabes,
en que peleas con vos mismo,
en que tu anulas, y en vos nada bueno ves,
Vino al rescate un hermano
viéndome ciego de mí, se compadeció
“Deja a los otros -me dijoque encuentren y tomen
lo bueno que hay en vos”,
Lo bueno que hay en vos,
Ese milagro único que sos,
Misterio que hay en vos,
Tu manantial que nos fluye desde Dios.
Lo buenos que hay en vos,
Que a veces está oculto para vos,
Lo hermoso que hay en vos,
Deja que tomen lo bueno
Que hay en vos,
Lo bueno que hay,
en cada cual, y en mí y en vos.

Herida y sin aceptarse,
Tu alma baja a su sótano, y allí
Olvida el bien de su vida,
no hay nada digno de ser amado en mí.
Amnesia autodestructiva,
que el amor y la memoria podrán curar.
Memoria de tantos bienes
amor que se alegra y comparte la vida que hay.
Cuando esa niebla te pierda,
cuando parezca que sólo, a tu alrededor,
sea lícito el pesimismo,
y vale muy poco una vida y ya No es un don.
Déjame ir a tu rescate,
cuando esa nada ahogue tu corazón,
sean mis ojos tu espejo,
y vuelvas a ver lo valioso que hay en vos.

Eduardo Meana

• Describe lo bueno que hay en vos, que sos un Milagro y comenta que apostolado te gustaría comenzar a
realizar o en cual sueñas perseverar, para que como lo hizo con Don Orione, Dios y su Providencia lo hagan
crecer en el servicio. ANIMATE A HACER EL BIEN!!!!!.
• Escribe una carta a la JUVENTUD DE HOY para invitarlos a comprometerse para ayudar a los que sufren y
vencer la indiferencia. (pueden seleccionarse algunas para leerlas en el saludo de cada día del colegio, exponerlas en un mural, enviarlas a los colegios secundarios de tu provincia….)

BIBLIOGRAFÍA:
1. Biblia del Pueblo de Dios
2. Homilía del Papa Francisco en Santa Marta. 13 de septiembre de 2016
3. Apertura del Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Vaticano, 8 de diciembre de 2015.
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María.
4. Mensaje de la Jornada Mundial de la Paz. “Vence la indiferencia y conquista la paz”. 1 DE ENERO DE 2016
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Los Oratorios hoy

TESTIMONIOS

Oratorio Juvenil “Pequeño Mundo”
Parroquia san José, Mar del plata

Sin dudas la experiencia de participar en un oratorio te marca
en el día a día desde el momento en el que te abren las puertas.
Pero no sólo es una marca del presente, al contrario, las vivencias
y actividadaes de las cuales uno forma parte, son una enseñanza
para toda la vida. Al tener una participación activa en un oratorio,
vas descubriendo de qué forma querés vivir, ayudándote a ver qué
camino querés seguir.
Desde mis cinco años de edad soy integrante del Oratorio Juvenil
“Pequeño Mundo” de Mar del Plata. Hoy en día, con 21 años, no me
arrepiento en ningún momento de haber dedicado gran parte de mi
infancia y adolescencia a participar de las diferentes actividades
que el grupo me fue proponiendo. La formación humana, litúrgica
y espiritual son los tres pilares de nuestro oratorio, y agradezco
a Dios poder, hoy desde el cargo de dirigente, seguir trabajando
para que más chicos puedan descubrir lo lindo que es compartir
con los demás algo que no encontrás en ningún otro lugar. Campamentos, viajes, encuentros, celebraciones, momentos de oración,
el rezo del rosario, son algunas de las actividades que uno puede
descubrir en un oratorio, y cada una de ellas dejan una marca que
jamás se borra.
Por mi parte, estoy convencido de que todo lo vivido y aprendido
en estos años, me ayudó a darme cuenta de qué forma quiero vivir,

siempre teniendo a Dios presente en mis decisiones, proyectos, y en
los altibajos que cada uno puede tener en su día a día. Es muy lindo
saber que uno no está solo en este camino, sino que hay muchos que
quieren mostrar a los más chicos que hay distintas formas de divertirse, compartiendo con los demás y creciendo juntos, bajo los valores que el oratorio día a día te va mostrando para tu vida. Pertenecer
a la obra Don Orione es algo que hace que ser parte del oratorio sea
aún más especial, teniendo el ejemplo de nuestro santo fundador,
con la caridad y el servicio a los más necesitados como pilares para
nuestras actividades y para nuestra vida misma.
Por eso, invito a todos a formar parte de esta gran familia, como
muchos llamamos nuestra “segunda casa”, y sobre todo, que
siempre hagan todo lo posible para que nadie quede sin ser invitado o se pierda la oportunidad de descubrir algo nuevo, que sin
dudas es algo que merece ser vivido.
Matías Del Gesso
Presidente Oratorio Juvenil “Pequeño Mundo”. Mar del Plata

Grupo Myriam

Parroquia Sagrado Corazón de jesús, Claypole

A simple vista, para alguien de fuera de la parroquia, seguramente
mi oratorio le parece solamente un montón de chicas con remeras
rosas que se reúnen todos los sábados a hablar de Dios, a merendar, a tener catequesis, a ir a misa, a jugar, a cantar… Sí, a simple
vista. Pero, ¿Cómo es el oratorio para alguien que pertenece a él?
¿Y para mí, que llevo tantos años yendo? ¿Qué significa el oratorio
para una nena? ¿Para una dirigente? ¿Para la familia de esas las
integrantes del grupo?
Para mi respuesta a qué significa el oratorio, elegí algunas palabras (y eso que me falta)…
Muchos quizás vean en nosotras sólo un montoncito de chicas
reunidas, pero yo veo una familia. Una familia repleta de hermanas,
mayores y menores. Nos cuidamos, nos preocupamos, nos apoyamos, nos queremos. Además de mi familia biológica, yo tengo una
mucho más grande, que se junta todos los sábados por la tarde y
llenan de color mi semana por más triste que pueda ser.
Con nuestras familias sentimos cierta identidad… Por tener el
mismo apellido, porqué nos criaron casi de la misma manera, por
tener rasgos parecidos, etcétera. Bueno, en esta familia, somos
muy distintas y venimos de diferentes entornos, pero muchas sentimos que el grupo forma parte de nuestra identidad. Al gritar el
lema, al usar nuestras remeras, al llevar nuestra bandera, al enseñar fuera y practicar día a día lo que aprendimos acá.
Nuestro lema dice “María… Que quien me vea, te vea”. Quiere decir
que la gente de afuera al vernos, pueda ver reflejada a Mamá María
en nosotras; en nuestras acciones, en nuestro hablar, en nuestro
pensar, en nuestra forma de ser. María es nuestra guía, y a su vez,
el grupo es una guía para mí. Me enseñan actitudes y valores para
enfrentar la vida, y me ayudan a no olvidar nunca los aprendizajes
que Jesús nos dejó.
SECRETARIADO EDUCATIVO - PROVINCIA Nuestra Señora DE LA GUARDIA

También, cada sábado que voy, el oratorio ayuda a no olvidarme
donde estoy. Cuando juego con las nenas, cuando doy un tema,
cuando salgo cantando de misa, cuando hago muchas de las cosas
en el grupo, sé que estoy en mi lugar en el mundo. No es el único
lugar, claro, pero si uno de los más importantes. ¿Cómo puedo saber
que ese es mi lugar? Mucha gente cree que su lugar en el mundo
puede ser en una playa del caribe tomando sol o viviendo en una
mansión llena de lujos, porqué así se ve feliz. Bien, yo con mi grupo
soy muy feliz. ¿Cómo sé que soy feliz? Porque ahí pierdo la noción
del tiempo, porque cuando llego a casa cuento a todo el mundo
como me fue y ya estoy esperando que pase la semana para volver,
porque me hace querer ser mejor, porque me hace mejor.
Así que, si te sentiste identificado/a en alguno de estos sentimientos, si sentís que tu grupo es alguna de esas palabras en negrita,
quédate. Porque son muy pocos/as quienes tienen la suerte de encontrar algo así. Si no sabes de qué estoy hablando, o nunca perteneciste a algo así, ¡anímate! Que no sabes de lo que te perdes. Eso
sí, no se encierren en su oratorio solamente, prueben, descubran,
abran su mente y corazón, que está lleno de personas y grupos
geniales por conocer. Don Orione nos dejó un legado hermoso y
me pone muy orgullosa ser parte de él.
Ximena
Dirigente del Oratorio Festivo
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Oratorio Domingo Savio

Parroquia Sagrada Familia, Paraguay

El Oratorio tiene 7 años de vida, fue fundada por un ex seminarista
de la obra Don Orione (Ariel Rodríguez). Hoy en día el Oratorio está
de pie gracias a los niños de aquel entonces que fundaron el Oratorio. Pablo Martínez es el actual Dirigente. Lo que siempre enseñan
a los niños que integran la gran familia es la frase del Santo Domingo Savio “Todos pueden ser Santos”. El Oratorio es un lugar que se
vive más bien como un refugio, como le llaman los chicos, donde
juegan, aprenden y crecen sanos, y lo más importante aprenden a
llevar a Cristo en todas partes. El Oratorio cuenta con 30 chicos la

cual se dividen por etapas: Juveniles, Pre juveniles, Aspirantes. La
mayoría de los chicos prestan servicio al altar como monaguillos.
¡Ave María y Adelante!
Pablo Martínez Vega - Dirigente.

M.J.C La Onda

Parroquia san Luis Orione, villa domínico
(47 años de historias, fundado por el Padre Pablo Marinacci fdp)

La Onda tiene como característica principal ser una comunidad
abierta de entrega y servicio a la comunidad con alegría, caminos
que nos llevan a formar “Una juventud mejor, por un Mundo mejor”,
siguiendo los pasos de Don Orione.
Es un lugar donde doy mi tiempo para servir, ayudar, compartir,
enseñar, aprender y divertirme. También es un espacio de encuentro donde trabajamos la fe y donde nos formamos personal y espiritualmente; una gran familia donde se comparten muchas cosas
y trabajamos en la construcción de un mundo mejor, formando
jóvenes útiles a la sociedad y la Iglesia inculcando valores como la
amistad, el respeto, la responsabilidad, la entrega, la cooperación
y la sencillez.
Creo firmemente que Don Orione apostaba a los jóvenes como el
futuro o salvación del mundo, creo que es muy importante el rol del

oratorio en la sociedad de hoy, donde vemos chicos desorientados
por los malos testimonios, es por eso que el oratorio para ellos tiene que ser un camino de salvación y de construcción de la persona
de la mano de nuestro Señor Jesucristo.
Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Ave María y Adelante!!
Guillermo Gauna
Dirigente “La Onda” de Villa Domínico, Bs As

Oratorio Festivo Juan Diego

Comunidad Ntra. Sra. de Guadalupe, Claypole

Oratorio San Luis Orione

Capilla Mater Dei, Pquia. N. S. de Luján, Claypole

Para mí el oratorio es una de las cosas más geniales que pude
haber participado. Ayudar y acompañar a todos esos chicos, ser
parte de su infancia y poder tal vez dejar una huella en ellos, es
algo que no tiene comparación y me llena de alegría. Gracias al
oratorio, estoy creciendo como persona y mi fe se agranda cada
domingo más y más.
Al principio, cuando empecé, fue difícil. Mucha paciencia necesité
para tratar con chicos que, en muchos casos, tenían dificultades
en sus casas o sus necesidades no cubiertas. Esa paciencia a veces se va pero regresa con más fuerza cada domingo. Poco a poco
me fui uniendo más a los chicos y ahora forman parte, una parte
importante de mi vida y adolescencia. Gracias a ellos pude descubrir cuál va a ser mi vocación cuando sea mayor y empaparme
cada vez más del amor a Jesús y a los demás.
¡En conclusión, me siento orgulloso de seguir los pasos de Jesús
al estilo de Don Orione!
Nahuel

El Oratorio nace en el 2012. Sus inicios fueron en el patio de una
casa de familia con un grupo de chicos, donde la mayoría de esos
chicos que integraban el Oratorio de aquel entonces son los actuales Dirigentes de hoy. Durante los comienzos del Oratorio no tenía
aun nombre propio. Como todo Oratorio se pensó en ponerle una
identidad y a la vez un modelo a seguir. Hasta que el 2 de Mayo del
2014 en una de las misas se presentó ceremonialmente la bandera
del grupo con el nombre de “Oratorio Festivo Juan Diego”
El Oratorio es Mixto y está divido en secciones: aspirantes menores, aspirantes mayores y pre-juveniles. Funciona todos los sábados por la tarde con “Encuentros catequísticos, con animaciones
y cantos, con obras de teatro, con actividades recreativas, se enseñan valores, se educa en la Fe, etc.”. Sobre todo, pretendemos
ayudar a crecer sanamente a los chicos, siendo creativos tal como
lo hacía el mismo Don Orione.
Los Dirigentes que hoy están al frente del Oratorio son: Martina
Payone, Enzo Gonzalez, Araceli González, Nadia Baez, Jorge Toledo , Armando Benitez, Martin Florentin, Claudio Brandan Godoy.
Ave María y Adelante!
Claudio Brandan Godoy

Delegado del Oratorio San Luis Orione de Claypole
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Oratorio JU.DI.T

Oratorio San Luis Orione

Somos integrantes del Oratorio Ju.Di.T (Juventud Divino Tesoro)
y queremos contarles lo que significa el oratorio para nosotras: lo
consideramos como un segundo hogar, nuestra familia. Un lugar
de encuentro con Jesús, en el cual podemos pensar, reflexionar y
hablar con él. Por supuesto es un espacio en el que volvemos a ser
niñas, jugamos y nos divertimos. Gracias al Oratorio muchas de
nosotras pudimos sentirnos parte de la Iglesia y encontrar la forma
de servir a los otros. Nos permitió conocer gente nueva que ahora
forma parte de nuestras vidas. El oratorio también nos hizo crecer
como personas, nos ayudó a convertirnos en las jóvenes y mujeres
que somos hoy en día.
Agradecemos este espacio que nos permitió sentarnos y recordar
lo valioso de ser parte de un oratorio orionita. ¡Ave María y Adelante!
Aldana Marchan - Dirigente.

Cuando me piden hablar de lo que significa el oratorio para mí se
me vienen muchísimas palabras e imágenes a la mente.
En aquella salita al fondo de la parroquia Nuestra Señora de la
Guardia de Victoria pasé más de la mitad de mi vida, compartí alegrías, tristezas, problemas, soluciones, campamentos, excursiones, misas, misiones, encuentros, un sinfín de momentos únicos
que me marcaron para siempre.
Empecé siendo monaguillo a los 9 años en las misas de catequesis, una vez que tomé la comunión seguí participando en el grupo
y desde ese momento nunca me alejé demasiado; pasé por algún
tiempo en que participaba menos o solamente lo hacía en las misas, pero algo se encargaba de hacerme volver enseguida, de una
manera u otra siempre sentí que había algo en ese lugar que me
invitaba a quedarme, que me decía que iba a pasarla muy bien, ser
feliz… Y así fue, con el correr de los años conocí a personas que
me ayudaron a crecer, a formarme, personas que alimentaron mi
fe, que fueron un sostén y guía, me enseñaron a encontrar a Dios
en cada cosa, por más pequeña que pareciera. De tal manera que
nunca estuve solo siendo parte del oratorio, entró en cada rincón
de mi vida. Me dio amigos, amigas, dirigentes, dirigidos, hermanas,
hermanos, padrinos, madrinas, ahijados, ahijadas, innumerables
recuerdos, anécdotas, enseñanzas, consejos, y así podría seguir
escribiendo cada uno de los detalles… en definitiva es lo que le dio
otro sentido a mi vida, un sabor especial, que incluso logró que hoy
en día me planteara la vocación y me encuentre buscando el camino que quiere Jesús para mi vida. Definitivamente hoy no sería
quien soy sin el Oratorio. ¡Le debo todo!
Por eso creo con fervor que una de las mejores y más lindas cosas
que alguien puede hacer dentro de una comunidad orionita es ser
parte de un oratorio, ahí vas a encontrar el lugar indicado para ser
vos mismo, para elegir seguir a Jesús de todas formas posibles… ¡y
que mejor que hacerlo acompañado de personas que casi sin darte
cuenta van llenando tu corazón, hasta que un día te das cuenta que
es tu familia, que ese lugar es tu lugar en el mundo!
Voy a estar siempre agradecido a San Luis Orione que hace 125
años haya decidido comenzar su obra de esta manera… ¡Ave María
y adelante!
Elián Rosales - Integrante

Parroquia San José, mar del plata

Oratorio Pequeño Mundo II

Parroquia Sagrado corazón de Jesús, Claypole

Creemos que un oratorio es una manera de vivir la fe, cada uno a
su manera. Un estilo de vida, una manera especial de “cambiar el
mundo” desde una mirada cristiana. Una movida para sacar a los
chicos de la calle, proponiéndoles una vida en Cristo.
Vivir el camino de Dios contagiándolo con alegría.
Compartir la vida con los jóvenes del hoy, que nos descubran cercanos a ellos para así poder infundir el evangelio en todo obrar.
Aldana Marchan - Dirigente.

Parroquia ntra sra de la guardia, victoria

Movimiento Juvenil Católico “La Banda”
Parroquia san Luis Orione, villa domínico

“Ser miembro de un oratorio es un ESTILO DE VIDA” escuché alguna
vez. Hoy puedo decir que esa persona no se equivocaba.
Ser de La Banda (el oratorio de mi vida) significa preocuparse por
el otro, querer hacer siempre el bien, practicar la empatía. Ser de La
Banda se traduce en creer que el mundo puede cambiar, que el granito de arena que brindamos sábado a sábado es fundamental en la
vida de tantas chicas. La Banda nos enseña a tener fe, a depositar
toda nuestra confianza en Dios. Aprendemos que, en los abrazos sanadores de las nenas, en su confianza y amor encontramos nuestra
paz. Sus sonrisas hacen que seamos nuestra mejor versión.
Día a día agradezco desde lo más profundo de mi corazón ser parte de este grupo maravilloso. Y en esta fecha tan especial, a 125

años de haberse fundado el primer oratorio orionita, también quisiera pedirle a Dios que ilumine la vida de los miembros de todos
los oratorios y les de fuerzas y entusiasmo para seguir anunciando
la alegría que provoca servir. ¡Ave María y adelante!
Camila Ferrare - Presidente del oratorio

SECRETARIADO EDUCATIVO - PROVINCIA Nuestra Señora DE LA GUARDIA
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Oratorio Cristo Rey

Parroquia sagrado corazón de Jesús, claypole

Hace 15 años que formo parte del oratorio denominado Movimiento
Orionita de Dirigentes Cristo Rey; es sencillo, entonces, interpretar que
el oratorio tiene un rol central en mi vida dado que acompañó gran parte de mi crecimiento personal y espiritual. En Cristo Rey encontré un
ámbito para tener un profundo encuentro con Dios ya que se procuran
los espacios para entrar en diálogo con Él y descubrir nuestro proyecto
de vida. Es por ello que, para todos los que formamos parte, el oratorio
significa una experiencia de Iglesia. En el grupo se logra experimentar
vitalmente a la Iglesia como comunidad que celebra su fe y que vive el
amor fraterno y solidario. Si bien al ser un grupo tan numeroso es imposible entablar una amistad con todos los miembros del oratorio, en
Cristo Rey se vive un clima de familia en el que se fomenta el respeto,
la verdad, la caridad, la responsabilidad, el sacrificio y la vida espiritual. Si algún día no puedo continuar con esta actividad pastoral, hay
un millón de frases que cultivé a lo largo de estos años en el oratorio
y que se hicieron carne para mi vida en otros ámbitos. Sin dudas la
que más penetró en mi personalidad es que “lo primero es la persona”.
Hoy en el 2017, el oratorio cuenta con más de 180 miembros a partir
de 5 años en adelante, sin límite de edad porque saben que pienso
seguir bastante. Sábado a sábado nos juntamos a compartir la palabra de Dios, buscamos dinámicas y herramientas pedagógicas que

nos permitan adaptar las catequesis sacramentales y vivenciales para
cada sección en la que los chicos están divididos por edad. A su vez
tenemos momentos de recreación y participamos de la Santa Misa.
Ver que tantos adolescentes se organizan en la semana para preparar la catequesis, armar campamentos y buscar nuevas ideas es una
gran demostración del poder de la fe. Muchas veces es agotador poder
compaginar esa vida con nuestras obligaciones, pero, sin dudarlo, sé
que vale la pena el esfuerzo.
San Luis Orione era un hombre con objetivos claros y sabía comunicarlos de forma simple “Nuestra primera tarea es el Oratorio; es el
campo de nuestras batallas apostólicas. La salvación de la juventud
del mundo entero vendrá de los oratorios y las escuelas, no de los internados. ¡Y nuestra Obra nació precisamente de un oratorio festivo!”.
Abrazo en Cristo Rey de nuestros corazones.
Ayelén D´Apice

Oratorio g.li.d.o

Pquia. Ntra. Sra. de los Desamparados, Córdoba

El Grupo Litúrgico Don Orione fue fundado el 9 de julio de 1988
por el P. Hugo Camino y el P. Oscar Pezzarini, con el fin de servir al
altar y dar una formación litúrgica y acompañamiento espiritual a
los jóvenes de la zona. El G.LI.D.O es un grupo de chicos que compartiendo charlas, campamentos, convivencias trata de inculcar
sentido de pertenencia, amistad y servicio, de donde han surgido
varias vocaciones como las de Damian Picone y Raul Tronbini.
“Es mi vida, tengo 24 años de los cuales 18 años lo he vivido dentro del grupo consiguiendo amigos, pasando buenos momentos,
disfrutando, aprendiendo y haciendo lo que más me gusta el servicio al altar, el grupo es la familia que uno elige.” Lucas.

“El grupo forma parte de mi vida hace 10 años formándome como
monaguillo y persona. Donde he vivido experiencias inolvidables.
Doy gracias a Dios por ponerme este camino de servicio y gracias
a esto soy lo que soy” Facundo.
Santiago Ferreyra Wuerich

Pequeño Oratorio de Don Orione

Capilla Inmaculado Corazón de María, Barranqueras

Este pequeño oratorio se formó hace muchos años en una capilla
llamada “Inmaculado Corazón de María”. Hoy en día, hace 3 años
aproximadamente está a cargo de un grupo de jóvenes de la misma
comunidad. Se hacen jornadas de medio día todos los Domingos. Se
les prepara un desayuno a los niños del barrio más humildes, se les
enseña alabanzas y animaciones, también a pintar, a dibujar y jugar.
Todo se hace de corazón gracias a la providencia y la colaboración
de la gente que nos da lo que necesitamos (leche, azúcar, pan, bizcochos, yerba, cuadernos, etc) Gracias a Dios la pasamos muy bien

es un servicio que cada uno elige todos los días. Y está de más decir
lo que uno siente al servir al hermano más pequeño. Saludos desde
Barranqueras, Chaco.
Pequeño Oratorio Don Orione y Grupo Juvenil Francisco 1

Oratorio María Goretti

Basílica Parroquia Nrta. Sra. de Itatí- Corrientes

Para nosotras el grupo es una forma de aprender más acerca de
Jesús y de lo que Él quiere para nosotros, pero siempre de una forma más especial.
También es un medio para conocer más chicas con el mismo objetivo que tenemos nosotras y así poder extender la fe a las demás
personas.
Además, desde que estamos en él, hemos pasado experiencias
muy lindas e inolvidables que sólo Dios puede darnos.
Abigail Maciel - Cecilia Céspedes
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Oratorio Huellas

Parroquia Ntra. Sra. De Lujan, Claypole

Mi nombre es Juan Manuel Valdiviezo, soy dirigente del Oratorio
Huellas, de la parroquia Nuestra Señora de Luján. Pero antes de
llegar a ser dirigente, fui un chico que desde los 14 años hasta los
18 estuve disfrutando del lado de dirigido en este oratorio.
Actualmente, si tengo que definir de manera formal, la tarea de
Huellas, decimos que ofrecemos un espacio de deporte y catequesis, lejos de la influencia mala de la calle. Pero quien lo vivió sabe
que esa formalidad queda corta.
En Huellas me formé como persona y como cristiano, entendí la
importancia del llamado de Dios y del servicio, he conocido incluso
el amor y la amistad. Pareciera que fuera mucho, tratándose de un
grupo que en la mayoría de tiempo practica fútbol, sin embargo, el
deporte fue la herramienta de fortalecer lazos y la fe de cada uno.
Hoy soy padre de una nena, y tengo una familia junto a mi novia
que valoro como lo más importante que me regaló Dios, lo mejor

que doy de mi cada día, es el resultado de todos los valores que fui
desarrollando dentro del oratorio.
Don Orione logró inspirar una manera muy contagiosa de practicar la amistad y la fe casi infalible. Podrán desgastarse las relaciones, las amistades, incluso la oración y el amor a Dios, pero esa
semilla sembrada dentro de cada joven, germina como un árbol
que sostiene el espíritu en las buenas actitudes y el amor de los
buenos valores. Ave María y adelante.
Juan Manuel Valdiviezo - Dirigente

Oratorio Grupo Maná

Parroquia N. S. de los Desamparados, Córdoba

De la misma forma que la Obra Don Orione nace de un Oratorio
Festivo, allá por el año 1892; en el 2007, comienzo a dar mis primeros pasos como joven orionita junto a un grupo de jóvenes y niños
que se reunían cada sábado para compartir algunas horas, entre
juegos y charlas. Un sitio donde se sentía la libertad de hablar, de
confiar y hacer amigos. Después de un tiempo transcurrido, entre
campamentos, salidas y aprendizajes, me prepararon para llevar
adelante la “batuta”; y desde hace unos 8 años aproximadamente,
llevo la Coordinación, junto a cuatro jóvenes y amigas, de este oratorio que lleva por nombre “Grupo Maná”.
Muchas historias y rostros hemos visto pasar, todos dejando su
huella, marcando una época particular e irrepetible. Cada año concluimos con un Campamento; comenzamos con nuestro flamantes “Fogones de Primavera” abierto a todos los jóvenes de nuestra
parroquia; aquellos fogones se convirtieron desde hace 5 años en
“Acampadas Catequísticas” para aquellos jóvenes que se preparan
para recibir el sacramento de la Confirmación, como para nuestros niños y jóvenes. Hemos acercado a los niños a compartir sus
sábados con los residentes de nuestro Cottolengo, y han quedado
tan fascinados, que ahora son Ellos los que piden ir a visitarlos.
En este 2017, comenzamos con un nuevo reto, salimos de nuestra estructura dentro del Cottolengo, y nos “mudamos” a una de
nuestras capillas que lleva el nombre de “San Luis Orione”, otros
niños por conocer, algo nuevo para vivir. Estas son algunas de las
actividades que realizamos, entre otras.
¿Qué significa el “Grupo Maná” para nosotras? UNA FAMILIA.
Hemos transcurrido por momentos maravillosos, por épocas que
querríamos volver a vivir; nos levantamos de tantas caídas y caras

tristes, de desacuerdos y amarguras, pero jamás nos dimos por
vencidas. Fuimos creciendo, tomando responsabilidades personales, y cuando parecía difícil seguir siendo parte de esta familia,
lo resolvíamos, lo acomodábamos, pero nunca nos fuimos; y si lo
intentamos, no nos funcionó; acá seguimos. Hay algo que siempre
nos llama, que nos impulsa a seguir; ¿Qué será? Creemos que cada
sonrisa de nuestros niños, cada consejo que nuestros jóvenes
buscan en nosotros, cada voz que te dice “Seño”, cada esfuerzo
por llegar a nuestros campamentos, y así. El oratorio se vuelve tan
parte de uno, que solo Dios sabrá cuando es tu tiempo de dejar tu
huella y seguir otro camino, mientras tanto, si aún tenemos tiempo,
si aún podemos correr detrás de una pelota y armar una carpa, si
nos permitimos un lugar en la semana para armar los encuentros,
¿Por qué no seguir?
“Los jóvenes son de quien los ilumina y los ama”, nos decía Don
Orione, y aquí estamos sintiendo su amor y carisma, amando su
herencia y manteniéndola viva.
¡¡¡ Ave María y Adelante!!! Desde Córdoba, felices 125 años a cada
Oratorio Festivo Orionita.
Florencia Rodríguez - Dirigente

Oratorio Huellas Mujeres

Parroquia Ntra. Sra. de lujÁn, Claypole

Recopilar estos testimonios es un gran aliciente para mí, para mi
trabajo pastoral, que a veces se ve debilitado por la “falta de frutos”. Hoy confirmo que no es así, que Dios genera frutos siempre
de todo lo que se hace con amor.
Leer lo que significa el Oratorio en la vida de estas niñas me ayuda
a vivir este año con un corazón renovado, con muchas ganas y con
la certeza que nos enseñaba nuestro padre fundador: “Nunca se
siembra en vano a Jesús en el corazón de los jóvenes”.
Lo que contaron algunas de las chicas:
“Cuando vayas a donde se reúnan con una familia te encontrarás,
siempre te sacarán una sonrisa que nunca olvidarás, no importa si
te vas siempre estarán” Milagros Obregón

“Es lo mejor que te puede pasar. Un lugar donde podés apoyar tanto a tus amigas u otras niñas para encontrar las Huellas del Señor,
donde todos podemos dar y recibir un amor inmenso.” Paula Mara
“Un lugar increíble donde conocí gente maravillosa y me llevé los
mejores recuerdos” Cecilia Ocampo
Belén Etulain - Dirigente
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Saludos y Testimonios
A 125 años de la fundación del primer Oratorio por San Luis Orione
Un día, un pequeño episodio: durante la semana
santa de 1892 llega a la sacristía un muchacho con
el rostro resentido y lagrimeando: era Mario Ivaldi, a
quien ya conocía por ser monaguillo en la Catedral.
- ¿Por qué lloras? - le pregunta Orione.
Un encogimiento de hombros.
- Vamos, ¿qué te pasa?
- No voy más al catecismo.
- ¿Y por qué?
- Porque me pegan.
- Si te portas bien, no te pegarán.
- No, no voy más.
Quizá se había presentado al catecismo en San
Miguel sin haber estudiado la lección y había molestado a los otros chicos; lo cierto es que el clérigo
catequista, perdida la paciencia, le había dado un
coscorrón y lo había echado.
El asunto era serio, según el pequeño protagonista. Luis comprendió el drama y le dijo:
- A ver, ven conmigo, te hago un regalo. ¿Ves esta
hermosa medalla? Bueno, es tuya. Ahora ven conmigo y te enseñaré un poco de catecismo.
El muchacho levantó la cabeza, miró al clérigo,
alargó la mano hacia la medalla. Para mayor seguridad, Orione sacó una algarroba y un higo seco y
se los ofreció con gesto magnánimo.
La partida estaba ganada. Fueron a la piecita de la
cúpula, el muchacho sacó su catecismo y Luis se
lo explicó. Luego le dijo: ¿Quieres volver mañana a
la misma hora? (...)
Este casual, o mejor “providencial” hecho, fue el
puntapié inicial para que San Luis Orione, clérigo
de 20 años, comenzara su primer oratorio que será
la semilla de su Congregación que luego germinará
en numerosas obras de bien dedicadas al Papa y a
los más pobres. El próximo 3 de julio se cumplen
125 años de la fundación del mismo.
Siempre percibí como una Gracia muy grande el
haber pertenecido al “Pequeño Mundo” en mi parroquia San José de Mar del Plata.
El grupo conjugaba las características del oratorio de Don Orione con la estructura y formación de
la Acción Católica y había sido fundado el 13 de
mayo de 1961 por el P. Pablo Marinacci, orionita
él que había conocido de pequeño al mismo
Fundador.
Así como tantos niños, adolescentes y jóvenes encontraron a Dios y a su Iglesia bajo
la tutela del joven Orione, yo tuve la oportunidad de transcurrir una infancia y adolescencia muy feliz en el grupo. Este sentimiento
lo compartimos cuando tenemos la ocasión de
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encontrarnos con los veteranos del “Peque”.
Pude participar del mismo desde muy pequeño
cuando apenas tenía 6 años y hacía pocos meses
que se había fundado (el 13 de mayo de 1961).. Tenía la ventaja de que mi casa estaba al frente de
la parroquia y solo me separaba una calle que en
aquellos años era de tierra y muy poco transitada.
Uno de los dirigentes de entonces que se llamaba
Daniel Giannini, me enseñó a hacer de monaguillo
y me estrené ayudando mi primera Misa, que en
aquellos años era en latín, al P. Pablo Marinacci el
2 de noviembre de 1962. El 8 de diciembre de ese
año hacía mi primera comunión.
¡Con cuántas ganas y alegría participábamos del
grupo! ¡Esperábamos con ansia las 5 de la tarde en
que se abría la sala los días de semana! ¡Luego los
sábados donde se concentraba toda la actividad
fuerte y finalmente el domingo para participar de
una Eucaristía familiar y festiva!
La convivencia, los juegos, la exigente y sistemática formación que recibíamos, el rezo del Rosario
por el patio, la participación fervorosa en la liturgia
(Semana Santa, Mes de María, Novena de Navidad,
concursos de monaguillos durante los veranos,
etc.), la posibilidad de tener al sacerdote siempre en
medio de nosotros, los campamentos de fin de año…
Allí experimenté el acompañamiento responsable
de los dirigentes y sacerdotes, la amistad fuerte y
duradera, la alegría incomparable de una sana diversión. ¡Tanto bien recibido jamás se borrará de mi
memoria! Una memoria que estará siempre agradecida a Dios, a Don Orione, a sus sacerdotes y a
todos los que formábamos el grupo entonces.
Finalmente quiero agregar que fue en el oratorio
donde descubrí el llamado al sacerdocio, don de
Dios totalmente inmerecido y que se fue cultivando
de un “manera natural”, en las vivencias del grupo.
Evidentemente los tiempos han cambiado mucho
y los desafíos son distintos. De todas maneras,
creo que lo esencial del “espíritu del Oratorio” sigue siendo una respuesta válida para la formación
de los niños y adolescentes de hoy que tanto lo necesitan.
	Le damos gracias a Dios por regalarnos un santo como Don
Orione que supo responder a las
exigencias de su tiempo entregando su vida por todos, en
especial por los más pobres y
abandonados.

+Adolfo A. Uriona fdp

Obispo de Villa de la Concepción del Río Cuarto

125 AÑOS DEL PRIMER ORATORIO ORIONITA, EL ORATORIO SAN LUIS DE TORTONA

Un Oratorio de jovencitos ha sido la Piedra Fundamental...
“… La Pequeña Obra nuestra ha nacido de un Oratorio Festivo: un Oratorio de jovencitos ha sido la
Piedra Fundamental de nuestra Institución…” San
Luis Orione,
Con motivo de los 125 años del Primer Oratorio
Festivo, las Pequeñas Hermanas Misioneras de la
Caridad, unidas a toda la Familia Orionita deseamos dar Gracias a Dios y alabarlo por
la grandeza en la pequeñez del origen
de la Pequeña Obra de la Divina Providencia, iniciada con aquel primer
niño, Mario Ivaldi, dando origen al
primer oratorio festivo San Luis.
Pensar en tantos niños, jóvenes
que se han formado en los distintos
oratorios de la Obra, en quienes se han

entregado al servicio de animación hasta el día de
hoy, con la certeza que “nunca se siembra en vano
en el corazón de los niños, jóvenes…” es sin dudas,
un canto a la Vida, apostando al futuro de nuestra
sociedad y de la Iglesia.
María del Manto Azul, continúe bendiciendo la
fecundidad del carisma, expresada en la
vida y misión de los oratorios. Con nuestro Fundador digamos, siempre: ¡Ave
María y Adelante, Ave María Siempre!!

Hna. María Trinidad Almada
Superiora Provincial

El mjo saluda a sus Oratorios

Celebramos junto a ustedes

¡Es una gran alegría ver cómo y
cuántos Orionitas siguen inculcando los valores que nos dejó
nuestro Santo Padre San Luis
Orione! Día a día crecen y se
unen nuestros lazos familiares
que ayudan a contagiar y atraer
a más jóvenes a seguir los pasos Orionitas
Desde la coordinación territorial del Movimiento
Juvenil Orionita, felicitamos a todos los Oratorios
por el 125° aniversario de Servicio y entrega desinteresada a Cristo por medio de San Luis Orione.
¡Rezamos y acompañamos a cada uno de ustedes
por el gran trabajo que realizan!
¡Ave María hasta el cielo!

Queridos integrantes de los grupos juveniles Orionitas: al cumplirse los 125 años de aquel primer Oratorio fundado por nuestro querido Santo, los Amigos
de Don Orione, queremos desearles que sigan siendo siempre alegres y confiados en la Divina Providencia y ejemplo para todos los niños y jóvenes. Que
San Luis Orione los colme de bendiciones y gracias
especiales en este aniversario. Sigan fieles a las enseñanzas de vuestros fundadores.
¡Ave María y adelante!!!!!!

Celebrar los 125 años de la fundación del primer
oratorio, es como decir que se celebra el inicio del
apostolado de Don Orione. Ese Don Orione que ya
se muestra sensible a la necesidad del otro, que
empatiza con los sentimientos del otro, y no se
queda sólo con eso, sino que
recibe con ternura paterna, a
pesar de su joven edad, a ese
niño solo y angustiado por haber sido rechazado.
No voy a hacer historia, ni recordar relatos que tan bien conocen todos ustedes. En este
saludo simplemente quiero
expresar en mi nombre y en el del MLO la alegría
que sentimos por estos 125 años en los que se viene repitiendo esta empatía entre Religiosos y jóvenes, entre jóvenes y jóvenes y entre los jóvenes y
todas las ramas de la familia orionita.
Esta es la alegría de poder celebrar con ustedes no
sólo 125 años de una fundación, sino de celebrar
la VIDA. ¡Los oratorios siguen vivos, Deo gratias!,
a través de ellos se sigue nutriendo y dando vida
“vida nueva” al Carisma Orionita.
Don Orione se hace presente en sus sentimientos y
vitalidad, en su fuerza y empuje en estos jóvenes de
los Oratorios. Gracias a todos por hacerlo posible.
¡Felices 125 años de vida!!! Un fuerte abrazo
¡AVE MARÍA y ADELANTE!!!

Amigos de Don Orione

Coordinadora territorial MLO Argentina

Coordinadores del MJO

Ser siempre alegres

Jorge Rodolfo Cano
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Saludos y Testimonios
El Oratorio Festivo es una Casa...

La semilla de una humanidad mejor

Queridos hermanos Orionitas, desde La Sagrada Familia,
escuela del Puerto de Mar del Plata y donde viviera nuestro
Santo fundador Don Orione , quisiéramos hacerles llegar
un afectuoso saludo y abrazo en Cristo , al cumplirse los
125 años de la fundación del primer
Oratorio Orionita.
Deseándoles que su alegría de ser
hermanos en Cristo y viviendo las
enseñanzas de San Luis Orione, siguiendo siempre sus principios y
amando sus amores, fortalezcan su
misión, su tarea y su alegría encomendándose como él lo
hizo siempre a la Divina Providencia y no olvidando nunca
a los Pobres
Tal como lo expresaba el santo en sus Cartas de las que
les transcribimos un fragmento de la carta nº 78 de “En
Camino con Don Orione”, desde Bs As el 3 de julio de 1936.
“...] Alrededor de cada Casa y por todas partes, en donde
se encuentren los Hijos de la Divina Providencia, debe surgir pronto y florecer el oratorio festivo. Y digo festivo no
cotidiano. [...] Y tengan en cuenta que el Oratorio Festivo
no debe ser para una dada categoría de jovencitos prefiriéndolos de otros.
No Todos los jóvenes, también los más abandonados y
miserables, deben sentir que el Oratorio Festivo es para
ellos la Casa paterna, el refugio, el arca de salvación, el
medio seguro para hacernos mejores, bajo la acción transformadora del afecto puro y paterno del Director. Que no
haya, entonces, ninguna Casa de la Divina Providencia sin
su Oratorio Festivo. [...]
¡Que toda nuestra vida sea irradiada de amor grande de
Dios y de amor al prójimo, especialmente a la juventud más
pobre, más abandonada, y Dios estará con nosotros!”
Miles de bendiciones en este nuevo aniversario es el deseo de toda la comunidad del colegio “La sagrada familia”,
Puerto, Mar del Plata.

¡En esta fecha tan importante para todos enviamos desde
Montevideo un gran saludo por la celebración de los 125
años del primer oratorio juvenil!
Nos sentimos felices por ustedes y nos identificamos todos
los días en el trabajo con los jóvenes, en ese acercarnos a los
más desvalidos y a los más necesitados, a espejo de nuestro
Padre Fundador. Los oratorios son, sin duda, un lugar privilegiado para inculcar a los jóvenes el ideario orionita, para que
sientan el cobijo de Don Orione y de Nuestra Madre. Pero por
sobre todo son lugares donde sentirse recibidos, queridos,
respetados y valorados, donde poder desarrollar su espiritualidad. Son lugares de contención y apoyo. Aquel cobijo
que dio Don Orione al primer niño fue el origen de nuestra
querida congregación y su accionar es cada vez necesario
en sociedades donde los jóvenes están cada vez más solos y
más a merced de todo lo malo que los rondea.
Desde mi lugar de educadora creo fervientemente que esa es
nuestra misión primera: rescatar a los jóvenes y hacerlos sentir que valen y pueden, reforzar su autoestima, sus valores, su
fe y su capacidad de trascender. En nombre de la comunidad
del Liceo San Luis Orione de Montevideo felicito a todos los
que llevan adelante los oratorios porque en ellos se siembra
la semilla de una humanidad mejor, más sensible y solidaria.
FELICES 125 AÑOS. AVE MARÍA Y ADELANTE!!!!!

María Alejandra Spina

Directora nivel inicial

¡Queridos Hermanos Oratorianos!
¡Quiero hacerles llegar mis saludos y Bendiciones
por este nuevo Aniversario y nada menos que 125
Años!!!
Recuerdo con mucho cariño los años que he pasado en el Pequeño Mundo de Mar del Plata y desde
donde Jesús me llamó para que lo siguiera en la
Vida Religiosa y Sacerdotal.
Mi Bendición y compromiso en la Oración!

P. Jorge Torti fdp

Ecónomo Provincial

40

Prof. María de Lourdes Dénez Corales

Directora del Liceo San Luis Orione - Montevideo, Uruguay

Los continuadores de la Obra
De joven Don Orione, tuvo una especial solicitud por los
jóvenes y por los más pequeños. Lo vivió siempre como un
objetivo prioritario, convencido que ellos son “el sol o la tormenta del mañana” desde que abrió su primer oratorio en
Tortona, la semilla a partir de la cual surgiría la congregación.
Hoy a 125 años Uds. JOVENES ORIONITAS continúan siendo
los frutos de AMOR de esa primera semilla que nuestro SANTO plantó confiando en la Providencia Divina, que orgulloso
estará sabiendo que UDS sus PRIVILEGIADOS continúan sus
HUELLAS porque donde hay un joven, una joven orionita, se
construye la Iglesia en la comunión, en la fraternidad, en las
periferias del hombre y de las situaciones más dolorosas y
necesitadas. Porque ser orionita, es estar activamente comprometido en la promoción humana y en la defensa de la dignidad de cada persona, es estar comprometidos con la vida
frágil, por esto queridos Jóvenes de los oratorios son Uds. los
continuadores de la gran obra que alguna vez nuestro SANTO soñó he hizo realidad, siéntanse impulsados a llevar la
buena noticia de la salvación a sus hermanos.
Sean discípulos y misioneros como las dos caras de una
misma medalla: cuando el discípulo está enamorado de Cristo, no puede no anunciar al mundo que sólo Él nos salva”…
AVE MARIA Y ADELANTE !!!!!

Rosana Núñez

Comunidad de Rosario

125 AÑOS DEL PRIMER ORATORIO ORIONITA, EL ORATORIO SAN LUIS DE TORTONA

Los Oratorios: lugar de experiencias y valores
En el contexto de los 125 años del primer Oratorio
quiero compartir mi testimonio.
Empiezo por presentarme. Me llamo Edgardo, soy
de Mar del Plata e integré el “Pequeño Mundo” entre los años 1990-1998, es decir, que lo hice entre
los años de secundaria y universidad. A priori consideré que estuve en el “Peque” ya de grande, pero
con el correr de los años descubrí que fue el tiempo
que providencialmente Dios tenía preparado para
mí. Hoy soy religioso y sacerdote de Don Orione en
la ciudad de San Francisco, Córdoba.
Comparto tres ideas sobre lo que el Oratorio me
dejó a mí y, de paso, pueden servir para reconocer
la validez eterna que tienen estos grupos en nuestras comunidades.
Experiencia de Dios
Hago una aclaración-explicación. Tanto en este
punto como en el que sigue, voy a utilizar la palabra
experiencia no solo como la suma de conocimientos adquiridos por los sentidos sino, también, como
una vivencia fuerte marca el corazón y el alma.
En primer lugar, el oratorio fue el lugar de mi primer encuentro profundo con Dios, con Jesús. Está
bien que hice toda mi vida escolar en el colegio de
Don Orione, que había recibido mi 1ra comunión y
la confirmación ahí. Pero la experiencia primera y
honda de Dios me la dio el oratorio. Desde el rezo
del rosario, hacer de monaguillo, los retiros de prejus, de animar la liturgia del grupo, procesiones,
peregrinaciones…todo me llevó a encontrarme con
Él que, primeramente y desde siempre, nos ama.
Además, en el seno del grupo el Señor me fue tirando las primeras pistas vocacionales, ahí me fue
deslumbrando y enamorando.
Experiencia de vida
Todos sabemos que Dios habla por medio de personas y acontecimientos. De hecho, lo que decía en
el punto anterior se expresaba, cotidianamente, a

través de los dirigentes, los religiosos y los compañeros del grupo, la gente de la comunidad parroquial.
Puntualmente, acá lo que quiero compartir es que
el oratorio me dio, no solo compañeros sino amigos, hermanos de la vida. Personas que hoy siguen
presentes en mi vida, personas que son pilares de
mi vida, personas con las que nos miramos y sabemos lo que nos pasa.
El oratorio te hace compartir tantas cosas junto a
cada pibe y con cada pibe que el tiempo no puede
robar, al contrario, queda grabado, tatuado el alma.
Valores para la vida
Junto al encuentro con Dios y los amigos de la
vida, el oratorio me dio valores, me sembró ideales,
herramientas para vivir y para crecer como persona.
La experiencia del oratorio me permitió afirmar
cosas que ya me habían enseñado en casa: el respeto, el orden, la responsabilidad. Pero en el intercambio con otros de mi edad eso tuvo “una vuelta
de tuerca”. La amistad, el compromiso, el sentirme
responsable de otros, de los más chicos, el interesarte y ocuparte por lo que al otro le pasa; en pocas
palabras, el oratorio te da identidad como persona,
como cristiano y como orionita.
A modo de despedida
El elenco que acabo de hacer seguramente puede ser ampliado y aumentado pero no quería dejar
pasar la oportunidad de compartirlo con ustedes.
Les deseo un muy feliz cumpleaños a cada uno de
los que integran cada uno de nuestros oratorios, a
los de hoy, a los de ayer y a los de siempre. ¡Feliz
cumpleaños! ¡Ave María y Adelante!

P. Edgardo Crotti

Veterano de Pequeño Mundo
Comunidad de San Francisco, Córdoba
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Presentamos al Oratorio Orionita más antiguo de la Provincia religiosa

“El PEQUEÑO MUNDO”
56 años de vida en Mar del Plata
Nota de los Veteranos del Peque
Quien se iba a imaginar este presente, cuando el Padre Pablo Marinacci, en 1960, llega a la parroquia San
José, de Mar del Plata, desde el Uruguay... Ha pasado tanto tiempo !!.
Su mente estaba enfocada en el trabajo con la niñez y la juventud, una pasión que abrazó desde siempre. Con
una dedicación hecha presencia sacerdotal sin condicionamientos.
Cuando se instala aquí, se encuentra con un centro de Jóvenes de Acción Católica que venía funcionando
desde 1945. Pensó que eran una eficaz herramienta para la aventura que estaba “tramando apostólicamente”
Rápidamente fue pergeniando la idea en su cabeza y sin muchas vueltas puso manos a la obra, para ver como
asociar estas dos realidades. Entonces surgió, no por casualidad, sino fruto de su oración y creatividad la decisión de fundar un oratorio, bajo la dirección de estos jóvenes, que al ser de la Acción Católica traían toda la
impronta organizativa que esta institución, querida por la Iglesia, tiene como uno de sus pilares fundacionales...
que aspirantes, que pre-juveniles, que mayores, que la comisión directiva y además todos los valores espirituales y formativos que esta muchachada venía viviendo.
Así nació el 13 de mayo de 1961 el “Centro Juvenil Católico Pequeño Mundo”, como a él le gustaba llamarlo.
Pero, ¿por qué este nombre?. El querido cura Pablo decía que cada pibe es un “pequeño mundo”, su vida, su
realidad, la familia que tienen, su condición social, sus amigos. Todos mundos distintos, que se hacen “uno”, en
el juego compartido.
Y fue a los pies de Ntra. Sra. de Fátima a quien, el P. Pablo puso como Patrona. Ella es la que suaviza el andar
de la barca que conduce Su Hijo y que desde aquel momento, se metió “mar adentro” buscando a los niños,
adolescentes y jóvenes para acercarlos a Jesús...” camino, verdad y vida”. Al amor a la Eucaristía, a la Virgen, a la
Iglesia y al Papa.
Decía el P.Pablo...tenemos que formar “Una juventud mejor por un mundo mejor”...y este fue y es el lema de
vida, que tiene el Peque, como norte de su existencia.
Los pibes que conocen a Jesús y lo aman son capaces de cosas grandes. Por eso nos inculcaba el rezo diario
del rosario, la misa y comunión frecuente. La cercanía al altar en el servicio de la liturgia. Los retiros espirituales,
los momentos de oración y meditación frente al Santísimo, la dirección espiritual y todos los medios de encuentro personal con Jesús... Aquel a quien hemos de conocer a fondo para enamorarnos de Él y que nos va a llevar
inevitablemente a un compromiso misionero en cada ambiente... La familia, el barrio, los amigos, los vecinos, los
compañeros de estudio o trabajo. En aquel lugar donde estemos debe ser Jesús el que está.
Pequeño Mundo está camino a cumplir sus primeros 56 años de vida y en su rica historia encontramos la realidad de muchas vocaciones sacerdotales, matrimonios cristianos que se han formado, abrazando los valores del
evangelio. Trabajadores y profesionales comprometidos en sus respectivos ambientes y actualmente hasta un
grupo de veteranos que se han reencontrado, hace ya unos 10 años, para hacer presente su participación, con
la realidad que la vida les marca en estos tiempos
Por otro lado, existe una actualidad que lo tiene a Pequeño Mundo con un presente lleno de niños, adolescentes y jóvenes que viven los mismos valores que el P. Pablo nos inculcara en aquellos comienzos. Los años pueden
pasar, pero las vivencias profundas que se han marcado y aun se marcan son las mismas.
Cuenta con una organización (la misma con la que comenzó), que hace más eficaz su trabajo apostólico y misionero, porque de esta manera se le puede prestar atención y acompañar los intereses que los pibes tienen de
acuerdo a su edad.
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Es así que los más pequeños y hasta finalizar la edad de escuela primaria están contenidos en la sección de
“aspirantes”. Los chicos hasta los quince años forman lo que llamamos la sección de “prejuveniles” y aquellos que
superan esta edad pertenecen a la sección de los “juveniles”.
Además, para la conducción existe una comisión directiva, con un presidente que es elegido cada tres años, un
vice presidente que acompaña al primero en su tarea de conducción. También integran esta comisión un secretario, un tesorero y los delegados de cada una de las secciones que enumerábamos anteriormente. El trabajo de
los dirigentes es muy importante, ya que en las reuniones de comisión directiva se tratan temas que hacen a la
formación y a la espiritualidad de los chicos.
El asesor es el alma del oratorio, es el que conduce la espiritualidad del grupo, marcando el camino de comunión con la Iglesia Universal y una obediencia incondicional al Papa y al Obispo. Su palabra y la reflexión que
propone profundiza la vida interior de los dirigentes.
Esta organización y los valores que le dan vida, son tomados de la Acción Católica, ya que, como decíamos, sobre
sus raíces y con aquel grupo de muchachos con el que se encontró al principio, el P. Pablo Marinacci fundó el Peque.
Las actividades que llevan a cabo los dirigentes con los chicos son muy variadas y van desde una sala de juegos
con metegoles, billargol y ping pong que los convoca diariamente, después de la escuela, hasta la organización
de campeonatos de futbol, carrera de carritos a rulemanes, campamentos formativos y de recreación, reuniones semanales de cada sección, etc. Todo aquello que uno pueda imaginar y que sea un medio de convocatoria y
una herramienta válida para atraer a los pibes.
Pero, además, existe en la historia del Pequeño Mundo el evento que trasciende su vida parroquial, para ser
uno de los más convocantes y el más antiguo que tiene la ciudad en sus calles... la “Caravana de la Primavera” y
que se viene realizando desde el 21 de septiembre de 1961, cuando “un cura” y 15 chicos y jóvenes salieron a
pedalear, para recibir la llegada de la estación de las flores.
La caravana es una indiscutible herramienta evangelizadora, ya que transmite valores de vida que se hacen
reflexión alegre durante todo el trayecto. Vamos todos juntos, porque no es una carrera, ya que lo más importante es llegar juntos. Lo hacemos en familia, donde los más pequeños son acompañados por los adultos y viceversa. Igual que en la vida, nos encontramos con un camino que por momentos es llano y en otros con subidas y
bajadas que hacen más dificultoso el andar.
Como decíamos al principio de esta reflexión, quien iba a imaginar este presente cuando el P.Pablo Marinacci
“puso primera y arrancó”.
Por eso a los pies de María de Fátima ponemos nuestra oración, pidiéndole a Jesús que sea eficaz el apostolado de Pequeño Mundo y siga siendo instrumento en Sus manos. Amén.

Carlos “Quitito” Blanco, veterano del Pequeño Mundo
SECRETARIADO EDUCATIVO - PROVINCIA Nuestra Señora DE LA GUARDIA
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