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Retiro Juvenil de Semana Santa 

 
 
Objetivo: Que los jóvenes puedan reflexionar acerca de la existencia del 
sufrimiento en la vida, del llamado a cargar nuestra propia cruz para seguir a 
Jesús, ayudando a otros por amor a Él y a nuestros hermanos. 
 
 
Descripción:  
 
Este retiro está pensado para grupos de pastoral juvenil en las parroquias o 
colegios que deseen vivir un momento de encuentro con el Señor en el contexto 
del Viernes Santo. La duración aproximada es de 3 horas. Está dividido en tres 
partes: 
 
 
- Escuchar: “Jesús nos pide carga con la cruz….. ¿Cómo experimentamos este 
llamado?” 
 
- Discernir: “Simón de Cirene ayuda a Jesús a cargar con la cruz… ¿Cómo 
podemos ayudar a nuestros hermanos a llevar sus cruces?” 

- Vivir la Misión: “¡Amar y servir a Jesucristo… vivir y morir a sus pies y sobre su 
corazón! (Don Orione)” 
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Primera Parte: Escuchar 
 

“Jesús nos pide carga con la cruz….. ¿Cómo experimentamos este 
llamado?” 

 
 
Objetivo: Reconocer nuestras cruces diarias y aprender a llevarlas con Cristo para 
seguirle. 
Tiempo: 45 min aprox.  
Materiales: Fotocopia de la pauta de trabajo personal nº1 (pág 14-15) para cada 
participante, palitos de helado o brocheta (2 por participantes), lana roja, hoja 
pequeña con una perforación (para pasar la lana al momento de amarrarla a la 
cruz), caja. 
 
 
1- Introducción (5 min): Se reflexiona acerca del amor de Jesús que cargó la cruz 
por amor a nosotros. 
 

 Cuando Jesús carga con la cruz lo hace por amor a todos nosotros. 
Imaginen a alguien que realiza un acto de amor tan grande… ¡Cargar una 
cruz que no es suya y ser crucificado en ella!… ¡y todo por amor!. Tanto nos 
amó el Señor que hizo ese camino, llevando una pesada cruz con nuestros 
pecados. Él Señor nos llama a que carguemos nuestra cruz, esa cruz diaria 
que a veces está marcada por las preocupaciones, las tristezas, por el 
esfuerzo de ser mejores personas, por el trabajo silencioso a favor de otros, 
por nuestras renuncias y sacrificios… 
 
La cruz de cada día… todo eso que debo aprender a cargar, a no ser 
indiferente, a llevarla en mi camino siguiendo a Cristo… esa cruz aunque 
pese no puedo dejarla de lado, no puedo buscar el camino fácil, debo llevarla 
como Cristo cargó con el madero por amor al prójimo. 
 
Don Orione nos enseña a amar la cruz, Él decía en una de sus cartas que a 
Jesús se lo sigue de veras, se lo ama de veras y se lo sirve de veras en la 
cruz. Y en otra carta decía que ¡por amor a Jesús tomamos la cruz, por amor 
a Jesús perseveremos en la cruz! Él, que es nuestro guía y va delante de 
nosotros, nos ayudará. Por lo tanto, no podemos no mirar nuestra cruz, 
dejarla de lado porque pesa, sino todo lo contrario, cargarla ayudados por el 
Señor, confiados en su ayuda e ir donde Él nos envíe…  
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2- Se entrega la siguiente Pauta para el trabajo personal  nº1  (25 min) 
 
 

Busca un lugar tranquilo, lejos de los demás y del ruido. Que tu celular esté 
apagado o en silencio, que tu mente acalle sus ideas o las cosas que luego 
harás, dedica este tiempo a estar con el Señor…. 
 
Colócate en la presencia del Señor haciendo la señal de la cruz muy 
lentamente y tomando conciencia de que Él está ahí contigo 
 
Pídele al Espíritu que abra tu corazón para acoger el mensaje de Dios y 
entender lo que quiere decirte hoy. Haz la siguiente petición: 
 
Señor, enséñame a cargar mi propia cruz, reconociendo mis debilidades, mis 
sufrimientos, mis sacrificios para que siguiéndote con todo lo que soy busque 
siempre tu voluntad.  
 
 
I- Leo el siguiente texto bíblico un par de veces con atención: 
 
"Entonces dijo Jesús a sus discípulos: «El que quiera seguirme, que renuncie 
a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su 
vida la perderá, pero el que sacrifique su vida por causa mía, la hallará. ¿De 
qué le serviría a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? ¿Qué 
dará para rescatarse a sí mismo? Sepan que el Hijo del Hombre vendrá con 
la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces recompensará a 
cada uno según su conducta. En verdad les digo: algunos que están aquí 
presentes no pasarán por la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre 
viniendo como Rey.»"  
 
II- Reflexiono con las siguientes preguntas 
 
¿Qué dice el texto? 
¿Quiénes son los personajes?  
¿Qué significado tiene la cruz? ¿A qué se refiere con “cargar la cruz”? 
¿Cuál es el mensaje central? 
¿Cuál es mi cruz hoy? ¿qué experiencias dolorosas, cansancios, trabajos, 
esfuerzos, etc. la conforman? 
¿A qué nos invita el Señor? 
¿Cómo le respondo? 
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III- Termino la oración hablando con el Señor, dándole gracias por lo que 
descubrí en la oración y le pido fortaleza para hacer lo que Él me pide, le 
hablo con confianza aquello que nace en mi corazón... 
  
 

3- Se vuelven a reunir. Mientras esto ocurre se puede realizar algún canto o 
colocar algo de música acorde al momento.  
 
 
4- Signo: (10 min) 
 
Luego de haber estado un momento a solas con el Señor escuchando su Palabra, 
lo que Él nos quiso decir hoy, pensemos en aquellas cosas que hoy se convierten 
en una cruz para nosotros… nuestras tristezas y nuestras dificultades. 
 
Signo: A cada participante se le entrega los materiales (un trozo de lana roja, dos 
palos de brocheta o de helado y un papel). Se les pide que piensen en  todas 
aquellas cosas que vivimos y que nos provocan sufrimiento, nuestras peleas, 
nuestros rencores, nuestros egoísmos, el daño que nos han hecho o que hemos 
hecho, nuestros cansancios, nuestros sacrificios… Luego se les pide anotar al 
menos un sufrimiento que estén viviendo, algo que hace más pesada esa cruz que 
deben llevar. Finalmente se les pide armar la cruz con los materiales, uniendo los 
palos con la lana y colocando el papel en ella para que quede unida a la cruz.  
 

(Mientras la arman) Lentamente mientras vamos amarrando esta cruz nos 
hacemos conscientes del peso que tiene para nosotros… nuestros dolores, 
una pelea que me marcó porque me alejó de alguien a quien quería, los 
pecados que no he podido dejar atrás, el daño que he provocado, mis 
temores, los sacrificios diarios a favor de otros renunciando a mi propio 
tiempo… Todo lo que nos pesa lo colocamos en esa cruz.  

 
Luego cuando todos hayan armado su cruz se les pide colocar la cruz delante de 
sí, mirarla y pensar que no estamos solos cargando la cruz, Cristo ha venido a 
nuestra ayuda.  
 

El Señor nos pide llevar nuestra cruz, pero Él no nos deja solos, Él lleva a 
cuesta nuestros dolores, soledades y desencuentros, Él nos acompaña y 
sostiene en nuestras renuncias, sacrificios y trabajos… Miro mi cruz 
pensando en todo aquello que la compone, especialmente en ese dolor que 
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he anotado… y en una oración en silencio la dejo en manos del Señor, le 
pido que me ayude a cargarla para poder seguirle…  

 
Se hace un momento de silencio. 
 
5- Cierre. Se pide que coloquen su cruz dentro de una caja puesta a los pies del 
altar u otro lugar designado, para el siguiente momento. Se termina con una breve 
oración, leyendo estas palabras de Don Orione, un Padre Nuestro y un canto. (5 
min) 

 

“Neguemos cotidianamente a nosotros mismos; conformemos nuestra vida a 
la vida de Jesús; llevemos alegremente la cruz detrás de Él, viviendo como 
pobres Hijos de la Divina Providencia, en humildad y gran caridad… nuestra 
pequeña Congregación debe ser como un trapo a los pies y bajo los pies de 
todos, por el amor de Dios bendito y por nuestra santificación.”  

Don Orione 
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Segunda Parte: Discernir 

“Simón de Cirene ayuda a Jesús a cargar con la cruz… ¿Cómo 
podemos ayudar a nuestros hermanos a llevar sus cruces?” 

 
 
Objetivo: Descubrir el dolor de tantos hermanos, reconociendo que podemos  
ayudarles a llevar su cruz. 
Tiempo: 1 hora aprox.  
Materiales: Pauta de trabajo nº2 (pág 16-17) para cada participante, papelógrafos, 
plumones, scoth o cinta para pegar los papelógrafos en la pared o en algún panel, 
caja con las cruces del primer momento. 
 
 
1- Se lee el siguiente texto bíblico y se comenta: (10 min) 
 

Evangelio de Lucas (23,26): “Mientras lo conducían, echaron mano de un 
cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz, para que 
la llevase detrás de Jesús.”  

Palabra de Dios. 

 

El texto que hemos escuchado nos cuenta un momento de aquel camino que 
Jesús hizo llevando la cruz hacia el Calvario. En su andar Jesús siente el 
peso de la cruz y cae un par de veces, cuantos de nosotros hemos sentido 
que el peso de nuestra propia cruz es demasiado pesado, nuestras angustias 
y preocupaciones, nuestras tristezas… a veces sentimos que ya no podemos 
más… ¿A cuantos más les pasará lo mismo?.  

Cuando Jesús siente el cansancio aparece Simón de Cirene, un hombre 
sencillo que iba pasando por ahí y hacen que cargue un momento la cruz 
junto a Jesús…  

Cargar la cruz de otro, qué labor más complicada, al Cireneo lo colocan en 
esa situación, para nadie es fácil cargar con algo ajeno, aunque Jesús sí lo 
hizo, Él cargó con una cruz que no era suya… 

Si fuéramos el Cireneo ¿qué sentiríamos al cargar algo que no es nuestro? 
¿con qué actitud lo realizaríamos? ¿pensaríamos en el peso que está 
llevando el otro? ¿entenderíamos su sufrimiento? En el mundo hay muchas 
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personas que necesitan un Simón de Cirene que les ayude con su carga, 
muchas personas que no pueden con sus dolores, sus sufrimientos, 
inmigrantes que han dejado su patria en medio del dolor y la separación de 
sus familia, adolescentes que se sienten incomprendidos en sus casas y se 
refugian en los vicios, familias encerradas en círculos de violencias, personas 
en situación de discapacidad abandonadas… y a nuestro lado, nuestros 
compañeros y amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos… ¿No podemos 
ser un Simón de Cirene para alguno de ellos? ¿No podemos ayudar a llevar 
esos dolores y dar consuelo? ¿Qué haría Cristo en nuestro lugar? Pensemos 
un momento en silencio en todas esas personas que sufren y en cómo 
podemos convertirnos en el Cireneo, cómo podemos ayudar con su dolor, 
con su carga y pidámosle al Señor que nos ayude a tender una mano a aquel 
a quien la cruz se le ha hecho muy pesada hoy. 

 

Se deja un momento de silencio. 

 

2- Texto sobre Don Orione (25 min) 

Se entrega la siguiente pauta de trabajo (nº2) acerca de Don Orione y los 
huérfanos, señalando que Don Orione muchas veces ayudó a cargar la cruz de 
dolor de los demás, los huérfanos, niños y jóvenes fueron siempre ese prójimo que 
Don Orione acogió con amor paternal y ayudó a cargar las cruces de ellos, 
tratando de aliviar su dolor, para que se sintieran amados, y nunca solos, 
guiándolos por el camino del Señor. 

 
I- Lee el siguiente texto acerca de Don Orione: 

 
En el sufrido País de Armenia, los “Jóvenes Turcos” gobernaron entre 1908 y 
1918. Querían crear un gran imperio “panturco”, que extendiera sus confines 
desde el Mar Egeo hasta la China. Los Armenios enclavados entre los 
Turcos de Anatolia y los Turcos del Cáucaso, constituían un obstáculo y, por 
tanto, había que eliminarlos. Es así como tuvieron que sacrificar a un millón y 
medio de Armenios.  
 
Don Orione se preocupó de algunas decenas de huérfanos, trasladándolos 
hasta la Isla de Rodas antes, y luego hasta Italia. Uno de ellos, recordando 
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ese primer encuentro afirma: “Nos recibió como un padre recibe a sus hijos 
que no ha visto desde hace mucho tiempo”.  
 
Con anterioridad, en Enero de 1909 había llegado hasta Messina (Sicilia) 
sacudida por el terremoto y posterior maremoto para socorrer a las víctimas y 
atender a los huérfanos.  
 
Diez años más tarde, en similares circunstancias acudió en ayuda de los 
huérfanos de la Mársica (Enero de 1915). Es que el Santo Fundador intuyó el 
drama humano de esas criaturas que habían perdido trágicamente a sus 
padres y quería suplir, de alguna manera, la falta de cariño que pesaba en 
sus cortas existencias.  
 
Tuvo para cada uno de ellos gestos de amor que, actualmente podrían 
inclusive ser mal interpretados. Estaban dictados por su “corazón sin límites” 
que deseaba llegar “a todos los dolores y a todas las miserias humanas”.  
 
“Nosotros queremos alargar nuestros brazos y ensanchar nuestro corazón 
para atender y cobijar a todos los huérfanos. Ellos encontrarán en nosotros a 
sus propios padres.  
 
Nosotros estamos dispuestos a ofrecer la vida por los huérfanos y los 
necesitados. En nosotros volverán a encontrar a sus padres. Mis queridos 
pobres: Ustedes son mis hijos más queridos, en el Señor. Les prometo que, 
mientras Dios me de vida, les ayudaré siempre y seré vuestro padre en 
Jesucristo”.  

 (Don Orione. Padre y Amigo) 
 
 

II- A partir del texto reflexiona: 
 

a- ¿Qué dolores crees tú que enfrentaban los huérfanos que aparecen en el 
texto? y ¿qué significó para ellos la ayuda de Don Orione? 

b- ¿Qué movía a Don Orione para ayudar a todas esas personas? 
c- ¿Qué mensaje nos deja este texto? 
d- ¿Quiénes son los huérfanos en mi vida (aquellas personas que necesitan 

mi ayuda)? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? 
 
 

3- Signo: (15 min) 
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Para este momento se necesita un papelógrafo pegado en la pared (puede ser en 
dos o tres papelógrafos doblados para que así haya más espacio hacia los lados y 
puedan ir escribiendo de 2 o 3 a la vez si son muchos jóvenes) y puede llevar la 
siguiente frase de Don Orione a modo de titulo: “A Jesucristo se lo ama y se lo 
sirve en la cruz y crucificados”, plumones y la caja con las cruces. 
 
Se les pide sacar una de las cruces de la caja y leer de manera personal el 
sufrimiento que uno de los participantes escribió. Pensar en un momento de 
silencio cómo se siente esa persona, por qué cosas está pasando. El animador 
debe promover el ponernos en el lugar del Cireneo que ayuda a llevar la cruz a 
alguien que está sufriendo . 
 
Finalmente se les propone pensar qué palabra de consuelo o de ánimo puedo 
darle, qué le diría Cristo a ellos, y se les pide que anoten esto en el papelógrafo. 
Puede haber una música suave de fondo mientras los jóvenes se van acercando 
al papelógrafo para escribir sus respuestas. Se deja las cruces en la caja 
nuevamente.  
 
 
4- Se termina con una oración pidiéndole al Señor nos dé la capacidad de 
reconocer el sufrimiento de los demás, sus angustias y miedos para ser capaces 
de ayudar a nuestro hermano con su cruz.  Se invita a realizar un momento de 
peticiones, puede ser de manera espontánea o entregar a cada uno antes de 
empezar la oración un papel con alguna intención que refleje el dolor de alguna 
persona (por los adultos mayores que se encuentran solos, por las familias 
divididas, por los que están privados de libertad, etc..). Pidiendo también por esos 
dolores que hay expresados en las cruces. Se termina este momento con un Ave 
María (5 min).  
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Tercer tema: Vivir la Misión 
 

“¡Amar y servir a Jesucristo… vivir y morir a sus pies y sobre su 
corazón! (Don Orione)” 

 

Objetivo: Asumir que el amor a Jesús Crucificado va de la mano del amor a 
nuestros hermanos.  
Tiempo: 45 min  
Materiales: Pauta de trabajo grupal nº3 (18-19), hoja por participante para un 
compromiso.  

 
1- Trabajo grupal (25 min) 
 
Para finalizar el encuentro se propone reflexionar lo que nuestro Fundador nos 
dice acerca de amar a Jesús en la cruz y cómo ese amor nos lleva a ponernos en 
camino para amar a nuestros hermanos con generosidad. 
 
 
Se  entrega la siguiente pauta de trabajo nº 3: 
 
 

I- Lee la siguiente fragmento de una carta de Don Orione a sus religiosos 
escrita en 1936: 

 

¡Cuánto debemos estar agradecidos a Nuestro Señor por la asistencia que 
nos ha prometido! Y con cuanta generosidad y empuje debemos darnos 
todos y totalmente, a su secuela, venciendo toda dificultad, rompiendo todo 
impedimento a costa de cualquier sacrificio, buscándolo solo a El, a Jesús, 
su amor, su cruz, pues San Pablo dice que sólo en Jesucristo está la salud y 
la santidad, y que toda ciencia está contenida en la ciencia de Jesús 
crucificado.  

Mas, para servir no indignamente a Nuestro Señor, y para amarlo en la cruz 
y crucificado -pues a Jesús no se lo puede amar ni servir más que así, o sea 
sólo en la cruz y crucificada-, es absolutamente necesario, con la gracia de 
Dios bendito, tener una gran voluntad y generosidad de ánimo. Una voluntad 
firme en el bien y en el mantenimiento de buenos propósitos, una voluntad 
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constante y fuerte, pues las personas inconstantes son “desagradables a 
Dios y a sus enemigos”.  

Y hace falta generosidad, pero una generosidad no común, una generosidad 
grande y valiente, fundada en nuestro Dios y acompañada por una verdadera 
humildad, una generosidad ardiente por espíritu de fe y por ardor juvenil en el 
Señor...  

¡Es preciso, mis amados hijos, que nos debemos a servir a Dios y al prójimo 
con amor santo, dulcísimo, con inteligencia y con ánimo grande, ardiente de 
bríos sublimes, hasta la consumación de nosotros, generosísimamente!..  

Y aquí concluiré, oh amados míos, poniéndolos a todos en el corazón de 
Jesús. La Pequeña Obra se ha originado en el corazón herido de Jesús 
Crucificado, en una semana santa, ¡inolvidable! Que el corazón de Jesús 
haga vivir y palpitar nuestros corazones de la más grande generosidad y 
caridad.  

¡Yo ruego por ustedes, rueguen también ustedes por mí! ¡Dios nos 
escuchará a todos: nos dará gracia, fuerza, voluntad firme en los caminos del 
bien, generosidad de ánimo, coraje! El Reino de Dios se hará más amplio en 
medio de nosotros y, cualquiera sea nuestro futuro, caminaremos con paso 
firme hacia la meta que la Divina Providencia y la Santa Iglesia nos 
señalarán.  

¡Vayamos adelante con ardor, pero también con simplicidad y obediencia 
plena y contenta, donde la misericordiosa Providencia y la mano maternal de 
la Iglesia nos conducirá, sin buscar otra cosa que amar y servir a Jesucristo y 
a la Santa Iglesia, vivir y morir a sus pies y sobre su corazón!  

 
 
II- Elige aquellas frases que más te llamaron la atención y compártelas con tu 
grupo, explicando lo que significa para ti.  
 
 
III- Entre todos redactan cual es el mensaje central de esta carta. 

 
 
 
2- Se hace un pequeño plenario (10 min)  compartiendo entre todos cual ha sido el 
mensaje que nos ha dejado Don Orione en esta carta, resaltando que el amor al 
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Señor no puede ir desligado del amor al prójimo como “dos llamas de un mismo 
fuego”. 
 
3- Cierre y compromiso (10 min). Finalmente el animador hace un cierre 
resumiendo la jornada, recordando que debemos abrir nuestro corazón y escuchar 
el llamado de Jesús a cargar nuestra propia cruz para seguirle, que debemos ser 
capaces de discernir las situaciones de dolor que viven nuestros hermanos, de 
reconocerlas para poder ayudarles, y que debemos, siguiendo el ejemplo de Don 
Orione, vivir la misión llevando el amor de Dios con generosidad a todos a nuestro 
alrededor. 
 
Se le pide a cada uno pueda escribir un compromiso de cómo poner en acción 
todo lo que ha reflexionado hoy, de cómo puede hoy amar a Jesús crucificado (de 
manera concreta) por medio de sus hermanos.  
 
Rezan juntos un Padre Nuestro, animando a cumplir su compromiso y a buscar 
siempre hacer la voluntad de Dios. 
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Primer tema: Escuchar 
“Jesús nos pide carga con la cruz...  

¿Cómo experimentamos este llamado?” 
 

Momento de oración personal 

 

Busca un lugar tranquilo, lejos de los demás y del ruido. Que tu celular esté 
apagado o en silencio, que tu mente acalle sus ideas o las cosas que luego 
harás, dedica este tiempo a estar con el Señor…. 
 
Colócate en la presencia del Señor haciendo la señal de la cruz muy 
lentamente y tomando conciencia de que Él está ahí contigo 
 
Pídele al Espíritu que abra tu corazón para acoger el mensaje de Dios y 
entender lo que quiere decirte hoy. Haz la siguiente petición: 
 
Señor, enséñame a cargar mi propia cruz, reconociendo mis debilidades, mis 
sufrimientos, mis sacrificios para que siguiéndote con todo lo que soy busque 
siempre tu voluntad.  
 
 
I- Leo el siguiente texto bíblico un par de veces con atención: 
 
"Entonces dijo Jesús a sus discípulos: «El que quiera seguirme, que renuncie 
a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su 
vida la perderá, pero el que sacrifique su vida por causa mía, la hallará. ¿De 
qué le serviría a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? ¿Qué 
dará para rescatarse a sí mismo? Sepan que el Hijo del Hombre vendrá con 
la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces recompensará a 
cada uno según su conducta. En verdad les digo: algunos que están aquí 
presentes no pasarán por la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre 
viniendo como Rey.»"  
 
II- Reflexiono con las siguientes preguntas 
 
¿Qué dice el texto? 
¿Quiénes son los personajes?  
¿Qué significado tiene la cruz? ¿A qué se refiere con “cargar la cruz”? 
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¿Cuál es el mensaje central? 
¿Cuál es mi cruz hoy? ¿qué experiencias dolorosas, cansancios, trabajos, 
esfuerzos, etc. la conforman? 
¿A qué nos invita el Señor? 
¿Cómo le respondo? 
 
 
III- Termino la oración hablando con el Señor, dándole gracias por lo que 
descubrí en la oración y le pido fortaleza para hacer lo que Él me pide, le 
hablo con confianza aquello que nace en mi corazón... 
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Segundo Tema: Discernir 

“Simón de Cirene ayuda a Jesús a cargar con la cruz…  
¿Cómo podemos ayudar a nuestros hermanos a llevar sus cruces?” 

 

Para reflexionar 

 

I- Lee el siguiente texto acerca de Don Orione: 
 

En el sufrido País de Armenia, los “Jóvenes Turcos” gobernaron entre 1908 y 
1918. Querían crear un gran imperio “panturco”, que extendiera sus confines 
desde el Mar Egeo hasta la China. Los Armenios enclavados entre los 
Turcos de Anatolia y los Turcos del Cáucaso, constituían un obstáculo y, por 
tanto, había que eliminarlos. Es así como tuvieron que sacrificar a un millón y 
medio de Armenios.  
 
Don Orione se preocupó de algunas decenas de huérfanos, trasladándolos 
hasta la Isla de Rodas antes, y luego hasta Italia. Uno de ellos, recordando 
ese primer encuentro afirma: “Nos recibió como un padre recibe a sus hijos 
que no ha visto desde hace mucho tiempo”.  
 
Con anterioridad, en Enero de 1909 había llegado hasta Messina (Sicilia) 
sacudida por el terremoto y posterior maremoto para socorrer a las víctimas y 
atender a los huérfanos.  
 
Diez años más tarde, en similares circunstancias acudió en ayuda de los 
huérfanos de la Mársica (Enero de 1915). Es que el Santo Fundador intuyó el 
drama humano de esas criaturas que habían perdido trágicamente a sus 
padres y quería suplir, de alguna manera, la falta de cariño que pesaba en 
sus cortas existencias.  
 
Tuvo para cada uno de ellos gestos de amor que, actualmente podrían 
inclusive ser mal interpretados. Estaban dictados por su “corazón sin límites” 
que deseaba llegar “a todos los dolores y a todas las miserias humanas”.  
 
“Nosotros queremos alargar nuestros brazos y ensanchar nuestro corazón 
para atender y cobijar a todos los huérfanos. Ellos encontrarán en nosotros a 
sus propios padres.  
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Nosotros estamos dispuestos a ofrecer la vida por los huérfanos y los 
necesitados. En nosotros volverán a encontrar a sus padres. Mis queridos 
pobres: Ustedes son mis hijos más queridos, en el Señor. Les prometo que, 
mientras Dios me de vida, les ayudaré siempre y seré vuestro padre en 
Jesucristo”.  

 (Don Orione. Padre y Amigo) 
 
 

II- A partir del texto reflexiona: 
 

e- ¿Qué dolores crees tú que enfrentaban los huérfanos que aparecen en el 
texto? y ¿qué significó para ellos la ayuda de Don Orione? 

f- ¿Qué movía a Don Orione para ayudar a todas esas personas? 
g- ¿Qué mensaje nos deja este texto? 
h- ¿Quiénes son los huérfanos en mi vida (aquellas personas que necesitan 

mi ayuda)? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? 
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Tercer tema: Vivir la Misión 
“¡Amar y servir a Jesucristo…  

vivir y morir a sus pies y sobre su corazón! (Don Orione)” 
 

Para la reflexión grupal 

 

I- Lee la siguiente fragmento de una carta de Don Orione a sus religiosos 
escrita en 1936: 

 

¡Cuánto debemos estar agradecidos a Nuestro Señor por la asistencia que 
nos ha prometido! Y con cuanta generosidad y empuje debemos darnos 
todos y totalmente, a su secuela, venciendo toda dificultad, rompiendo todo 
impedimento a costa de cualquier sacrificio, buscándolo solo a El, a Jesús, 
su amor, su cruz, pues San Pablo dice que sólo en Jesucristo está la salud y 
la santidad, y que toda ciencia está contenida en la ciencia de Jesús 
crucificado.  

Mas, para servir no indignamente a Nuestro Señor, y para amarlo en la cruz 
y crucificado -pues a Jesús no se lo puede amar ni servir más que así, o sea 
sólo en la cruz y crucificada-, es absolutamente necesario, con la gracia de 
Dios bendito, tener una gran voluntad y generosidad de ánimo. Una voluntad 
firme en el bien y en el mantenimiento de buenos propósitos, una voluntad 
constante y fuerte, pues las personas inconstantes son “desagradables a 
Dios y a sus enemigos”.  

Y hace falta generosidad, pero una generosidad no común, una generosidad 
grande y valiente, fundada en nuestro Dios y acompañada por una verdadera 
humildad, una generosidad ardiente por espíritu de fe y por ardor juvenil en el 
Señor...  

¡Es preciso, mis amados hijos, que nos debemos a servir a Dios y al prójimo 
con amor santo, dulcísimo, con inteligencia y con ánimo grande, ardiente de 
bríos sublimes, hasta la consumación de nosotros, generosísimamente!..  

Y aquí concluiré, oh amados míos, poniéndolos a todos en el corazón de 
Jesús. La Pequeña Obra se ha originado en el corazón herido de Jesús 
Crucificado, en una semana santa, ¡inolvidable! Que el corazón de Jesús 
haga vivir y palpitar nuestros corazones de la más grande generosidad y 
caridad.  
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¡Yo ruego por ustedes, rueguen también ustedes por mí! ¡Dios nos 
escuchará a todos: nos dará gracia, fuerza, voluntad firme en los caminos del 
bien, generosidad de ánimo, coraje! El Reino de Dios se hará más amplio en 
medio de nosotros y, cualquiera sea nuestro futuro, caminaremos con paso 
firme hacia la meta que la Divina Providencia y la Santa Iglesia nos 
señalarán.  

¡Vayamos adelante con ardor, pero también con simplicidad y obediencia 
plena y contenta, donde la misericordiosa Providencia y la mano maternal de 
la Iglesia nos conducirá, sin buscar otra cosa que amar y servir a Jesucristo y 
a la Santa Iglesia, vivir y morir a sus pies y sobre su corazón!  

 
 
II- Elige aquellas frases que más te llamaron la atención y compártelas con tu 
grupo, explicando lo que significa para ti.  
 
 
III- Entre todos redactan cual es el mensaje central de esta carta. 

 
 

 


