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SEGUNDO ENCUENTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “LA ALEGRÍA DEL 
EVANGELIO” 

	  

LO QUE SE NECESITA 
 
Fecha: sábado 18 de noviembre 
Horario: 17:00 a 20:00 (22:00) 
Lugar: Parroquia 
 
Materiales: Taller para trabajar en grupo (Anexo Nº 7); 
Oración por la Visita del Papa Francisco a Chile (Anexo Nº2); 
Palabras (Anexo Nº 8); Para la obra de misericordia (Anexo 
Nº9); lápices, imagen de la Virgen y velas; Oración a la 
Virgen María (Anexo Nº10); Elementos para la actividad 
solidaria elegida, Palabras de Don Orione (Anexo Nº11).  
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-PRIMER MOMENTO (MOMENTO FORMATIVO):  
 

TALLER Nº 2 “LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO” 
 
 

Ø Tiempo: 1 hora y 15 minutos (17:00 a 18:15) 
 

 
 
ANIMADOR: Bienvenidos al segundo encuentro de preparación a la visita del 
Papa Francisco. En esta oportunidad el énfasis está puesto en el mensaje de 
Francisco, en la centralidad del Evangelio en nuestras vidas, llevándolo a la 
práctica.  
 
Del encuentro sincero con el Señor brota la alegría de sentirnos amados, y el 
deseo de llevar a otros este anuncio. Comencemos este segundo encuentro 
pidiéndole a Dios que nos ayude a ser misioneros de su Amor. Los invito a 
rezar con la oración oficial de la Visita del Papa. (Anexo 2 – se vuelve a 
entregar) 
 
(Se reza la Oración por la Visita del Papa Francisco a Chile) 
 
 

INDICACIONES: Cada comunidad debe buscar alguien que pueda 
preparar con anticipación el tema “La alegría del Evangelio” a través 
de la exhortación apostólica Evangelii 
Gaudium(http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortation
s/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-
gaudium.html) puede ser un sacerdote o un catequista, para 
presentarlo en unos 20 minutos. 
 
Luego de la exposición de la persona designada se realizará un taller 
de preguntas para reflexionar en grupo durante unos 30 minutos y un 
plenario de 25 minutos, que debe ser guiado por el animador (Anexo 
Nº 7). 



Pequeña Obra de la Divina Providencia 
Hijos de la Divina Providencia 

Centro Pastoral Juvenil Vocacional 4	  

 
ANIMADOR: Hoy comenzaremos con la presentación del tema y luego 
tendremos un momento de reflexión grupal. El tema de hoy es “la alegría del 
Evangelio” que toma su nombre de la Exhortación Apostólica del Papa 
Francisco del año 2013. Con ello queremos reconocer la importancia para el 
cristiano de anunciar al Señor en el mundo, el llamado que el santo Padre nos 
hace de salir de nuestras comodidades para compartir con otros su mensaje, 
y la alegría que brota del encuentro. 
 
(Luego de la presentación) 
 
ANIMADOR: Luego de haber escuchado la presentación, les invito a que 
podamos seguir meditando acerca del mensaje del Papa, por medio de un 
trabajo en grupo. Para armar estos grupos, ustedes han recibido al comienzo  
un papel con una palabra, deben juntarse según esa palabra y trabajar el texto 
que se les entregará. 
 
(Luego del taller se hace el plenario) 

 
 

Recordar antes de comenzar o al llegar repartir `por ejemplo algunas 
palabras (anexo Nº 8) u otros mensajes que sirvan para la formación de los 
grupos en este momento. Después de la presentación el animador insta a 
los grupos a formarse. 
 
A cada grupo se le asigna un encargado del equipo quien ayuda a dirigir el 
taller. Al finalizar se hace el plenario, invitando a cada grupo compartir sus 
respuestas con los demás 
 

-BREAK:  
 

Ø Tiempo: 15 minutos aprox. (18:15 a 18:30) 
 
Un grupo de personas deberá preparar un lugar para realizar el break, se 
debe disponer de algunos termos con café y té, jugos o bebida, galletas, 
etc.  
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-SEGUNDO MOMENTO (MOMENTO CELEBRATIVO):  
 

SIGNO: “EVANGELIO COMPARTIDO ” 
 
 

Ø Tiempo: 30 minutos (18:30 a 19:15) 
 
 
 

 
ANIMADOR: El Papa Francisco nos llama una y otra vez a salir de nuestras 
comodidades, a vencer nuestros miedos y egoísmo y a ponernos a caminar 
para ir al encuentro del prójimo, especialmente de aquellos que se encuentran 
más alejados. Ir a las periferias existenciales y compartir el Evangelio con 
nuestros hermanos.  El anuncio se realiza no solo con palabras, sino con obras 
como nos enseñó el Señor, por eso, les invitamos que como signo de nuestro 
deseo de vivir la alegría que significa compartir con otros el mensaje de amor, 
nos comprometamos a realizar una obra de caridad. 
 

INDICACIONES: Se les invita a entrar en el salón y en él el Coro 
estará animando con cantos. Se necesitarán cancioneros. Podría ser 
un momento dedicado a María por ser su mes, así que los cantos 
podrían ser marianos. Puede ser un momento para incentivar a 
participar del mes de María, entregando los horarios y lugares donde 
se reza,  regalando rosarios preparados en la comunidad con 
anticipación, etc.  
 
Para la obra de caridad se necesitara de pequeños papeles de color 
celeste (Anexo Nº9) y lápices. En un lugar principal debe estar la 
imagen de María y algunas velas. 
 
En este momento se les va a pedir que anoten una obra de caridad 
que realizarán inspirados en el constante mensaje del Papa Francisco 
de salir al encuentro del otro y de anunciar el amor misericordioso 
de Dios, y se depositará a los pies de María. El animador parte dando 
el ejemplo y lee su compromiso. 
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ANIMADOR: A cada uno se le entregará un trozo de papel donde deberán 
anotar su compromiso el cual lo depositarán a los pies de María mientras 
cantamos. Por ejemplo, mi compromiso es el siguiente (lee su compromiso 
escrito previamente en uno de los papeles celeste y lo deposita a los pies de 
María) Yo…. siguiendo el llamado del Papa de “salir” para llevar el Evangelio a 
los demás, durante esta semana voy  a visitar a mi vecino que se encuentra 
enfermo para acompañarle y compartir con él una oración. 
 

 
 
ANIMADOR: Para finalizar nuestro compromiso de anunciar al Señor por 
medio del amor a nuestros hermanos los invito a rezar la oración que han 
recibido, colocando en manos de María nuestros esfuerzos misioneros. 
 

Oración a la Virgen María 

Virgen y Madre María, 
tú que, movida por el Espíritu, 
acogiste al Verbo de la vida 
en la profundidad de tu 
humilde fe, 
totalmente entregada al 
Eterno, 
ayúdanos a decir nuestro «sí» 
ante la urgencia, más 
imperiosa que nunca, 
de hacer resonar la Buena 
Noticia de Jesús. 

Tú, llena de la presencia de 
Cristo, 
llevaste la alegría a Juan el 
Bautista, 
haciéndolo exultar en el seno 
de su madre. 

Tú, estremecida de gozo, 
cantaste las maravillas del 
Señor. 
Tú, que estuviste plantada 
ante la cruz  
con una fe inquebrantable 
y recibiste el alegre consuelo 
de la resurrección, 
recogiste a los discípulos en 
la espera del Espíritu 
para que naciera la Iglesia 
evangelizadora. 

Consíguenos ahora un nuevo 
ardor de resucitados 
para llevar a todos el 
Evangelio de la vida 
que vence a la muerte. 
Danos la santa audacia de  

Luego de que todos hayan pasado se entrega a todos la oración del Papa 
(anexo Nº10): 
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buscar nuevos caminos 
para que llegue a todos  
el don de la belleza que no se 
apaga. 

Tú, Virgen de la escucha y la 
contemplación, 
madre del amor, esposa de 
las bodas eternas, 
intercede por la Iglesia, de la 
cual eres el icono purísimo, 
para que ella nunca se 
encierre ni se detenga 
en su pasión por instaurar el 
Reino. 

Estrella de la nueva 
evangelización, 
 

 

ayúdanos a resplandecer en 
el testimonio de la 
comunión, 
del servicio, de la fe ardiente 
y generosa, 
de la justicia y el amor a los 
pobres, 
para que la alegría del 
Evangelio 
llegue hasta los confines de 
la tierra 
y ninguna periferia se prive 
de su luz. 

Madre del Evangelio viviente, 
manantial de alegría para los 
pequeños, 
ruega por nosotros. 
Amén. Aleluya.

 
 
 
 
 

 

“Acudo a ella para no perderme, después 
de haber atravesado profundidades” 

Don Orione 
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-TERCER MOMENTO (MOMENTO COMUNITARIO):  
 

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD SOLIDARIA 
 
 

Ø Tiempo: (30 minutos) 19:15 a 19:45 

 
 

INDICACIONES: Dependerá de la actividad que cada comunidad elija. Se 
necesita de un espacio adecuado para ello, un salón adaptado, un comedor 
o una cocina, etc.  
 
Todos los asistentes ayudarán en la preparación de la actividad. Por ejemplo: 
 
-Si se va a salir a dar café, algunos pueden preparar los termos, otros el pan. 
Las personas a cargo (que ya han realizado esta actividad antes y conocen 
los lugares a visitar) deben dividir en grupos, designar zonas, y acompañar a 
cada grupo.  
 
-Si se va a realizar una visita a algunas personas de la comunidad para 
entregarles una caja con mercadería es importante que desde antes se pida 
donaciones, que exista un grupo a cargo de ello, así con todo lo recaudado 
se puede en este momento armar cajas o bolsas según la cantidad de 
personas a las que se visitará (que dependerá del número de asistentes para 
que no sean grupos de más de 5 o 6 personas entre las cuales debe haber 
uno de los organizadores del encuentro). Es necesario que ya antes se haya 
contactado a las personas a las cuales se les va a ayudar para que se 
encuentren en casa en ese momento y estén disponibles para recibir a los 
asistentes, y tener una oración que realizar junto a ellos (puede ser la 
oración por la visita del Papa anexo Nº 2, y dejar alguna imagen del Papa en 
cada casa). 
 
-Otra opción, es invitar con anticipación a un grupo de migrantes, por 
ejemplo, para compartir con ellos la misa y una pequeña once luego de 
esta, así que en este momento los asistentes deben preparar el espacio, 
limpiar, ambientar, preparar la mesa, etc.  
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-CUARTO MOMENTO:  
 

PREPARACIÓN A LA EUCARISTÍA 
 
 

Ø Tiempo: (15 minutos) 19:45 a 20:00 
 

 
 
ANIMADOR: Preparemos nuestro corazón con la Santa Eucaristía para luego 
realizar juntos lo que hemos preparado para nuestros hermanos. Los invito 
entrar al templo, ir haciendo silencio tanto exterior como interiormente, y 
abriendo nuestro corazón para acoger al Señor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En este último momento se invita a los asistentes a participar en la Misa, y a 
prepararse ya sea practicando los cantos junto al coro, rezando el rosario o 
en silencio meditando la intención por la cual desean vivir la Eucaristía de 
ese día. 

Ya en el templo el animador de la Misa o el Coro invita a prepararse ya sea 
con los cantos, con el silencio o con alguna oración.    

“Vivimos el Evangelio 
cuando ayudamos a los 
más pequeños y 
vulnerables” 

 
Papa Francisco 
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-QUINTO MOMENTO:  
ACTIVIDAD SOLIDARIA 

 
 

Ø Tiempo: 1 hora aprox. (21:00 a 22:00 hrs.) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Animador: Luego de este momento donde pudimos compartir con otros y 
reconocer en sus rostros  el rostro del Señor, los invito a dar gracias al Señor 
por lo vivido  
 
(Se deja un momento para dar gracias, puede empezar el animador)  
 
Por la oportunidad de conocer a estos hermanos con los cuales hemos 
compartido hoy, por poder responder a tu llamado y salir a anunciar tu amor, 
te damos gracias Señor. 
 
Animador: El Papa nos llama a salir al encuentro de los demás, nos dice que 
“la alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es 
una alegría misionera”. Hoy hemos experimentado la alegría del Evangelio que 
se hace vida en el amor como hermanos, Don Orione también nos enseñó que 
la verdadera alegría está en amar a Dios y a nuestros hermanos, el decía que: 
“la perfecta alegría no puede estar más que en la perfecta dedicación a Dios y 
a los hombres, a todos los hombres”. Sí, a todos los hombres, pero 
especialmente a los más pobres, alejados y abandonados de nuestra sociedad 
nos recordaba Don Orione. He aquí sus palabras, escritas tan solo 15 días 
antes de su muerte y que resumen su vida, una vida llena de sacrificios y de 
alegre entrega por los demás: (se entrega a todos y el animador u otra 
persona la lee)  (Anexo Nº11) 
 
 
 

INDICACIONES: Después de la Misa el grupo sale a realizar la 
acción solidaria que han preparado. De vuelta en la parroquia se 
puede terminar agradeciendo la posibilidad de compartir con 
otros. Se lee algunas palabras de Don Orione a modo de oración 
de cierre (anexo Nº10).   
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No saber ver ni amar en el mundo, más que las almas de nuestros 
hermanos. 

Almas de pequeños,  
almas de pobres,  

almas de pecadores,  
almas de justos,  

almas de extraviados,  
almas de penitentes,  

almas de rebeldes a la voluntad de Dios,  
almas de rebeldes a la Santa Iglesia de Cristo,  

almas de hijos perversos  
almas de sacerdotes malvados y pérfidos,  

almas agobiadas por el dolor,  
almas blancas como palomas,  

almas simples, puras, angelicales, de vírgenes,  
almas hundidas en las tinieblas de los sentidos y en la baja bestialidad de la 

carne,  
almas orgullosas del mal,  

almas ávidas de poder y dinero,  
almas llenas de sí, que no se ven más que a sí mismas,  

almas perdidas que buscan un camino. 
Almas dolientes que buscan un refugio o una palabra piadosa,  

almas que aúllan su desesperación, su condenación 
o almas embriagadas con la embriaguez de la verdad vivida:  

 Cristo las ama a todas,  
 Cristo murió por todas,  

 Cristo las quiere salvar a todas entre sus brazos y en su Corazón 
traspasado… 

 Ver y sentir a Cristo en el hombre… 
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Se termina con un Padre Nuestro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 La perfecta alegría no puede estar más que en la perfecta 

dedicación a Dios y a los hombres, a todos los hombres, a los más pobres, 
a los más deformes física y moralmente, a los más alejados, a los más 

culpables, a los más hostiles. 
 Colócame, Señor, en la boca del infierno, para que yo, por tu 

misericordia, la cierre. 
 

 Que mi secreto martirio por la salvación de las almas, de todas las 
almas, sea mi gloria y mi suprema bienaventuranza. 

 ¡Amor a las almas, almas, almas! Escribiré mi vida con lágrimas y con 
sangre. 

 
Don Orione 
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 ANEXO SEGUNDO ENCUENTRO                                       Nº2 
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ORACIÓN POR LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO A CHILE 
 
Padre misericordioso, 
te damos gracias por el Papa Francisco  
y su presencia en medio de nosotros.  
Te pedimos que su visita sea una bendición para todos. 
 
Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo,  
nos ha regalado el don de la paz 
que necesitamos para nuestra patria, 
para que ella sea hogar abierto que nos recibe a todos, 
que respeta la vida y la dignidad de cada persona, 
que abre oportunidades a los niños, jóvenes y ancianos, 
que acoge a los migrantes 
y comparte con los más pobres. 
 
Derrama tu Espíritu Santo 
para que, fortalecidos en la fe,  
animados en la esperanza  
y renovados en la caridad,  
seamos instrumentos de tu paz. 
 
Padre bueno,  
mira a la Virgen María, 
nuestra Señora del Carmen, 
y escucha sus ruegos por Chile, 
para que cuidemos la casa común, 
vivamos como verdaderos hermanos 
y seamos discípulos misioneros de Jesús. 
 
Te lo pedimos por 
Jesucristo nuestro Señor. 
 
 
AMEN. 
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Nº7 

En grupo lean el siguiente texto de la Exhortación Apostólica “Evangelii 
Gaudium” del Papa Francisco y contesten las preguntas que a continuación se 
plantean: 

 
 

I. Una Iglesia en salida 

20. En la Palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo de 
«salida» que Dios quiere provocar en los creyentes. Abraham aceptó el 
llamado a salir hacia una tierra nueva (cf. Gn 12,1-3). Moisés escuchó el 
llamado de Dios: «Ve, yo te envío» (Ex3,10), e hizo salir al pueblo hacia 
la tierra de la promesa (cf. Ex 3,17). A Jeremías le dijo: «Adondequiera 
que yo te envíe irás» (Jr 1,7). Hoy, en este «id» de Jesús, están 
presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión 
evangelizadora de la Iglesia, y todos somos llamados a esta nueva 
«salida» misionera. Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es 
el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar 
este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a 
todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. 

Primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar 

24. La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que 
primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. 
«Primerear»: sepan disculpar este neologismo. La comunidad 
evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha 
primereado en el amor (cf. 1 Jn 4,10); y, por eso, ella sabe 
adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar 
a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los 
excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de 
haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza 
difusiva. ¡Atrevámonos un poco más a primerear! Como consecuencia, 
la Iglesia sabe «involucrarse». Jesús lavó los pies a sus discípulos. El 
Señor se involucra e involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante 
los demás para lavarlos. Pero luego dice a los discípulos: «Seréis felices 
si hacéis esto» (Jn 13,17). La comunidad evangelizadora se mete con 
obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, 
se abaja hasta la humillación si es necesario, y asume la vida 
humana,  tocando   la   carne   sufriente   de  Cristo   en   el   pueblo.  
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Para reflexionar y compartir en grupo: 

1- ¿Cuándo han sentido el llamado del Señor de “salir” para compartir con 
otros el mensaje de salvación? ¿A quiénes estamos llamados a anunciar 
su amor? 

2- ¿De qué maneras concretas se puede llevar ese mensaje a los demás? 
3- ¿Qué cosas nos impiden “salir” a anunciar el Evangelio tanto a nivel 

personal como de comunidad? 
4- ¿Qué podemos hacer para cambiar lo anterior? 
5- Nuestra comunidad como parte de la Iglesia en salida ¿vive estos 5 

pasos o momentos de la evangelización (Primerear, involucrarse, 
acompañar, fructificar y festejar)? ¿cómo? 

 

Los  evangelizadores  tienen  así «olor a oveja» y éstas escuchan su voz. 
Luego, la comunidad evangelizadora se dispone a «acompañar». 
Acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y 
prolongados que sean. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico. 
La evangelización tiene mucho de paciencia, y evita maltratar límites. 
Fiel al don del Señor, también sabe «fructificar». La comunidad 
evangelizadora siempre está atenta a los frutos, porque el Señor la 
quiere fecunda. Cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña. El 
sembrador, cuando ve despuntar la cizaña en medio del trigo, no tiene 
reacciones quejosas ni alarmistas. Encuentra la manera de que la Palabra 
se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque 
en apariencia sean imperfectos o inacabados. El discípulo sabe dar la 
vida entera y jugarla hasta el martirio como testimonio de Jesucristo, 
pero su sueño no es llenarse de enemigos, sino que la Palabra sea 
acogida y manifieste su potencia liberadora y renovadora. Por último, la 
comunidad evangelizadora gozosa siempre sabe «festejar». Celebra y 
festeja cada pequeña victoria, cada paso adelante en la 
evangelización. La evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia 
en medio de la exigencia diaria de extender el bien. La Iglesia evangeliza 
y se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia, la cual también es 
celebración de la actividad evangelizadora y fuente de un renovado 
impulso donativo. 

(Evangelli Gaudium) 
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Nº8 
Palabras para dividir los grupos (considerar el número de personas que 
participan para que los grupos de trabajo sean de no más de 5 o 6 personas): 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISERICORDIA      

ALEGRIA 

EVANGELIO 

IGLESIA EN SALIDA 

CASA COMÚN 

PERIFERIAS EXISTENCIALES 

CULTURA DEL DESCARTE 

MISIÓN 
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Nº9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Yo ________________siguiendo el llamado del  
Papa de “salir” para llevar el Evangelio a los  
demás, durante esta semana voy  a _________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

 
Yo ________________siguiendo el llamado del  
Papa de “salir” para llevar el Evangelio a los  
demás, durante esta semana voy  a _________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
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 Oración a la Virgen María

Virgen y Madre María, 
tú que, movida por el Espíritu, 
acogiste al Verbo de la vida 
en la profundidad de tu humilde fe, 
totalmente entregada al Eterno, 
ayúdanos a decir nuestro «sí» 
ante la urgencia, más imperiosa que 
nunca, 
de hacer resonar la Buena Noticia 
de Jesús. 

Tú, llena de la presencia de Cristo, 
llevaste la alegría a Juan el Bautista, 
haciéndolo exultar en el seno de su 
madre. 
Tú, estremecida de gozo, 
cantaste las maravillas del Señor. 
Tú, que estuviste plantada ante la 
cruz  
con una fe inquebrantable 
y recibiste el alegre consuelo de la 
resurrección, 
recogiste a los discípulos en la 
espera del Espíritu 
para que naciera la Iglesia 
evangelizadora. 

Consíguenos ahora un nuevo 
ardor de resucitados 
para llevar a todos el Evangelio 
de la vida 
que vence a la muerte. 
Danos la santa audacia de 
buscar nuevos caminos 

para que llegue a todos  
el don de la belleza que no se 
apaga. 

Tú, Virgen de la escucha y la 
contemplación, 
madre del amor, esposa de las 
bodas eternas, 
intercede por la Iglesia, de la cual 
eres el icono purísimo, 
para que ella nunca se encierre ni 
se detenga 
en su pasión por instaurar el 
Reino. 

Estrella de la nueva 
evangelización, 
ayúdanos a resplandecer en el 
testimonio de la comunión, 
del servicio, de la fe ardiente y 
generosa, 
de la justicia y el amor a los 
pobres, 
para que la alegría del 
Evangelio 
llegue hasta los confines de la 
tierra 
y ninguna periferia se prive de 
su luz. 

Madre del Evangelio viviente, 
manantial de alegría para los 
pequeños, 
ruega por nosotros. 
Amén. Aleluya. 
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No saber ver ni amar en el mundo, más que las almas de nuestros hermanos. 
Almas de pequeños,  

almas de pobres,  
almas de pecadores,  

almas de justos,  
almas de extraviados,  
almas de penitentes,  

almas de rebeldes a la voluntad de Dios,  
almas de rebeldes a la Santa Iglesia de Cristo,  

almas de hijos perversos  
almas de sacerdotes malvados y pérfidos,  

almas agobiadas por el dolor,  
almas blancas como palomas,  

almas simples, puras, angelicales, de vírgenes,  
almas hundidas en las tinieblas de los sentidos y en la baja bestialidad de la carne,  

almas orgullosas del mal,  
almas ávidas de poder y dinero,  

almas llenas de sí, que no se ven más que a sí mismas,  
almas perdidas que buscan un camino. 

Almas dolientes que buscan un refugio o una palabra piadosa,  
almas que aúllan su desesperación, su condenación 

o almas embriagadas con la embriaguez de la verdad vivida:  
 Cristo las ama a todas,  
 Cristo murió por todas,  

 Cristo las quiere salvar a todas entre sus brazos y en su Corazón 
traspasado… 

 Ver y sentir a Cristo en el hombre… 
  

 La perfecta alegría no puede estar más que en la perfecta dedicación a Dios 
y a los hombres, a todos los hombres, a los más pobres, a los más deformes física 

y moralmente, a los más alejados, a los más culpables, a los más hostiles. 
 Colócame, Señor, en la boca del infierno, para que yo, por tu misericordia, 

la cierre. 
 Que mi secreto martirio por la salvación de las almas, de todas las almas, 

sea mi gloria y mi suprema bienaventuranza. 
 ¡Amor a las almas, almas, almas! Escribiré mi vida con lágrimas y con 

sangre. 
Don Orione. 25 de febrero de 1939  

(15 días antes de su muerte) 
 


