12 de

marzo

Beato LUIS ORIONE
Presbítero
En Cuaresmá, esta memoria cede el puesto a la Misa de la feria, cuya primera oración, sin
embargo, puede substituirse por la colecta propia del Beato.

Luis-Juan Orione nació el año 1872 en Pontecurone (prov. de Alessandria, Italia). En 1886 fue al
oratorio fundado en Turín por san Juan Bosco. Durante la última enfermedad de éste, ofreció al Señor su
vida por él. Estaba ya para hacerse salesiano, después de morir el fundador de Valdocco, cuando sintió una
vocación distinta: Ingresó en el seminario de Tortona y en 1892 abrió un colegio. ,En torno a su persona se
reunieron varios aspirantes al sacerdocio y algunos presbíteros. Recibida la ordenación sacerdotal, comenzó
un apostolado cada vez más vasto, inspirándose en Juan Bosco y Leonardo Murialdo para su labor con los
muchachos, y en Benito Cottolengo para el cuidado de los enfermos. Poco a poco fue ampliando sus obras
de caridad según las necesidades que descubría en Italia, Europa y América.
Fundó la Pequeña Obra de la Divina Providencia y las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad;
posteriormente, para una vida de mayor oración, fundó también los Eremitas de la Divina Providencia. En
Tortona levantó el santuario de Nuestra Señora de la Guardia, como centro propulsor de toda su obra.
Murió en Sanremo (prov. de Imperia, Italia) el 12 de marzo de 1940. Juan Pablo II lo beatificó el 26 de
octubre de 1980.
La oración colecta invita a contemplar a Dios y darle gracias por los innumerables dones de su infinita
misericordia. Entre ellos la Iglesia reconoce la vida y obra del beato Luis Orione, que sirvió a Cristo en
los pobres y los jóvenes, prodigándose infatigablemente por el bien del pueblo de Dios. La participación
en el memorial del amor infinito del Hijo constituye para la asamblea un redoblado compromiso en la
práctica cotidiana de las - « obras de misericordia », con una entrega cada vez más generosa a Dios y al
prójimo. Es la condición para tener una experiencia viva de la « ternura » del amor de Dios y compartir
—más allá de la muerte— la corona de gloria merecida por el siervo bueno y fiel.
ORACIÓN COLECTA

Oh Dios, que concediste
al beato Luis Orione, sacerdote,
amar a Cristo, tu Hijo,
en la persona de los pobres
y formarlo en el corazón de los jóvenes;
ayúdanos a practicar como él las obras de misericordia,
para hacer sentir a los hermanos
la ternura de tu amor.
Por nuestro Señor Jesucristo...
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Beato LUIS ORIONE'
Dios da a su pueblo santos para que sean nuestros modelos e intercesores.
Sabiendo que nos concede cuanto le pidamos con fe para nuestro bien,
oremos.
z. Padre santo, escúchanos.
1. Por la Iglesia: para que, en su labor de promoción humana y cristiana, se dirija ante
todo a los oprimidos, a los humildes, a los pobres y a los marginados, roguemos al Señor.
2. Por el mundo: para que la redención de Cristo extinga el mal, sane las heridas y
venza el egoísmo, roguemos .al Séñor.
3. Por los cristianos: para que se esfuercen en aliviar el peso del sufrimiento y la
soledad de quien no se siente amado, roguemos al Señor.
4. Por los que viven la prueba del dolor: para que [sobre todo en este tiempo de
Cuaresma] sientan real y eficaz la presencia de Cristo médico de las almas y de los
cuerpos, roguemos al Señor.
5. Por nosotros: para que, fieles a la enseñanza del Evangelio, sepamos sacar de
esta eucaristía la fuerza necesaria para practicar las obras de misericordia, roguemos al
Señor.
6.

Otras intenciones.

Señor y Dios nuestro, tú no permites que le falten nunca a tu Iglesia discípulos
de tu Hijo que sean todo para todos; por intercesión del beato Luis Orione,
acoge nuestras súplicas, para que podamos seguir experimentando tu presencia
de Padre. Por Jesucristo, nuestro Señor.

