
1 
 

 

PROYECTO MISIONERO 
 

de los Hijos de la Divina Providencia 

 
 
 

 
3 de diciembre de 2011 

San Francisco Javier, patrono de las misiones 
 

FP/11.66 
 Queridísimos cohermanos 
 
 Les transmito nuestro Proyecto misionero elaborado en el Encuentro misionero de 
Ariccia (20-23 de noviembre de 2011) donde estuvieron presentes los Superiores 
Provinciales y los representantes de las misiones de la Congregación. 
 Es un proyecto a realizar en sus líneas y decisiones concretas, pero también y sobre 
todo, en el espíritu de creatividad evangelizadora que debe animar toda la Congregación, 
ya sea en la frontera “ad gentes” como en la frontera del mundo secularizado. Para hacer 
esto “nosotros debemos pedir a Dios, no una llama de caridad, sino una gran fogata de 
caridad que nos haga arder a nosotros y renueve el frío y gélido mundo. No le daremos a 
las almas una llama de vida, fuego y luz de caridad, si antes no fuesemos encendidos 
nosotros, y muy encendidos” (Don Orione). 
 
 El 13 Capítulo dio como palabra clave la “corresponsabilidad”  en los nuevos 
desarrollos misioneros de la Congregación (CG13 143-144), y nos pide vivir “todos en 
misión” con formas y en lugares diversos. 
 Como verán, existen elecciones y actividades que se refieren a las misiones locales, 
otras al gobierno y la animación misionera en las Provincias y otras son confiadas a la 
entera Familia Orionita. Leyámoslas con atención y luego cada uno lleve la propia llama de 
caridad y de celo para “dar Cristo a las almas y las almas a Cristo”.  
 Con particular insistencia se pidió que cada Provincia tenga el Secretariado 
promotor de la animación misionera. Si disminuye el fervor misionero, todo el apostolado 
sufre la frialdad. 
 
 Pidamos a María, que confió a Don Orione “niños y gente de diversos colores, cuyo 
número se multiplicaba de un modo extraordinario ... y que estaban bajo su manto azul”, 
que renueve también en nosotros la alegría y la pasión misionera. 
 
 En comunión,     
                                        P. Flavio Peloso FDP 
         (superior general) 
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PROYECTO  MISIONERO  PARA EL SEXENIO 2011 – 2017 
 
 

MISIONES 
 

1. Fortalecer la vida comunitaria para evitar la soledad de los misioneros y para dar 
un testimonio gozoso de nuestra consagración. 
 

2. Organizar en las misiones locales momentos de reflexión y de intercambio de 
experiencia acerca de la inculturación del carisma orionita. 
 

3. Dar valor al proyecto misionero general y a aquellos particulares de cada misión, 
para evitar improvisación y subjetivismo. 
 

4. Cuidar la escucha y la participación de los laicos del lugar de misión al proyectar 
actividades de evangelización y obras caritativas misioneras. 
 

5. África: programar su constitución como Provincia Religiosa. 
a. Proyecto en Grand Alepé de un Pequeño Cottolengo junto a las PHMC. 
b. Lomé: apertura de una nueva comunidad. 
c. Ouagadougou: una parroquia cerca del estudiantado.  
d. Diébougou: evaluar el ofrecimiento de un terreno y de actividades 

pastorales y educativas. 
e. Cultivación de terrenos para el sostenimiento económico en Costa de Marfil 

y Burkina. 
f. Ayuda de religiosos para Mozambique. 
g. Ayuda de religiosos a la Provincia “Madre de la Divina Providencia”. 

 

6. Kenia: constitución de la tercerca comunidad; ampliación del seminario de Nairobi; 
desarrollo de la actividad con discapacitados también en otro pequeño centro. 
 

7. Madagascar: potenciar la promoción vocacional y la formación; nuevo centro para 
discapacitados en Antosofinondry; nuevo dispensario en Miandrarivo; noviciado en 
Madagascar; nueva comunidad en otro lugar; mayor unidad de circunscripción. 
 

8. Mozambique: reforzar la promoción vocacional y la formación inicial, con algunas 
etapas en Costa de Marfil; edificio del seminario; consolidar el Centro para 
discapacitados. 
 

9. México: realizar un discernimiento para una orientación de futuro. 
 

10. Paraguay: apertura de otra comunidad de tipo misionero; mayor unidad de 
circunscripción. 
 

11. Venezuela: destinar un promotor vocacional y reforzar las comunidades. 
 

12. Filipinas: ampliación del seminario; consolidación de la tercera comunidad de 
Lucena. 
 

13. Jordania: incrementar la promoción vocacional, el apostolado en las familias y 
pequeñas actividades caritativas. 
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14. India: potenciar la acogida vocacional con otra comunidad; desarrollar alguna 
actividad caritativa. 
 

15.  Albania: hay que reforzar la presencia de religiosos. 
 

16. Bielorusia: potenciar Lahisyn y retirar alguna presencia aislada. 
 

17. Rumania: progreso en la autosuficiencia económica; mayor unidad de 
circunscripción. 
 

18. Ucrania: inserción de dos cohermanos para la promición vocacional y la formación. 
 

19. Brasil – Rondonia: apertura de una comunidad “cercana” a Buritis, en Porto Velho. 
 

20. Realizar un sínodo orionita para el África y Madagascar (cfr. CG 13, n. 143) 
 

21.  Mirar al “Asia” realizando un “proyecto para el Asia” que prevea nuevos contactos 
con otros Países, China especialmente. (cfr. CG 13, n. 143). 
 
 

PROVINCIAS 
 

22. Cuidar la preparación y la formación teórico-práctica “ad hoc” de los laicos, en 
diálogo con la misión de destino, sobre la base de un Vademecum. Valorizar el 
testimonio de ellos cuando regresan. 
 

23. Realizar la animación misionera en la Provincia favoreciendo el conocimiento y el 
contacto con las misiones. 
 

24. En los próximos años hágase un discernimiento sobre las misiones a consolidar, a 
abrir y a cerrar en base a criterios de posibilidad de desarrollo del carisma, de las 
vocaciones del lugar, de la autonomía económica, teniendo en consideración 
también el tiempo transcurrido. 
 

25. Proponer experiencias misioneras a los clérigos y nuevos sacerdotes. 
 

26.  Favorecer las experiencias misioneras por parte de los jóvenes. 
 

27. Realizar intercambio de religiosos entre Provincias. Valorizar las visitas que realizan 
los misioneros a la propia patria para encontrar las comunidades, y en particular 
aquellas de formación, para la promoción de las vocaciones misioneras. 
 

28. Constituir y definir las tareas del Secretariado misionero según la fisonomía 
particular de cada Provincia. Que el mismo realice una animación misionera en la 
Provincia colaborando con otros Secretariados, y sobre todo en el ámbito de la 
promoción vocacional y de la formación; que tenga un vínculo directo con alguna 
misión y con los misioneros y establezca un calendario propio de acción. Un evento 
particular para valorizar en el sexenio será el Año misionero orionita (desde el 20 
de octubre del 2013 hasta el 8 de diciembre del 2014). 
 
 

CONSEJO GENERAL 
 

29. Preparar un Vademecum   para los misioneros religiosos que parten, acerca del 
carisma y las dinámicas de evangelización. 
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30. Para afrontar los desarrollos y las dificultades de la Congregación, la dirección 

general con la participación de todas las direcciones provinciales, elabore 
decisiones vinculantes para toda la Congregación. 
 

31. Potenciamiento del sistema central para la adquisición de financiamientos; 
fundación de centros provinciales y locales (ENRis); una oficina central y provincial 
que haga de coordinación entre los consejos FDP y PHMC. 

 
 

INICIATIVAS COMUNES  DE LA FAMILIA ORIONITA. 
 

32.  Jornada Misionera Orionita: los Consejos generales definan el tema, la 
coordinación de los Secretariados generales prepara algunos subsidios esenciales y 
cada Provincia organiza el día y las iniciativas. 
 

33. Considerada la voluntad de actuar en comunión a todos los niveles, los FDP y las 
PHMC reafirmen la necesidad de una siempre mayor colaboración, proyección y 
evaluación de las misiones donde ya estamos presentes juntos. Cuando una 
Congregación proyecta una nueva comunidad de misión, informará rápidamente a 
la otra para sugerencias, ayudas y eventuales colaboraciones. 
 

34. Valorizar los voluntarios para que compartan las experiencias misioneras durante 
los eventos de Familia Orionita para la sensibilización y ayuda a las misiones. 
 

35. A nivel general y provincial, que exista una Coordinación de los Secretariados para 
las misiones de los FDP y de las PHMC en vista de iniciativas comunes, formación 
carismática, preparación de los voluntarios laicos, colaboración entre asociaciones 
y otras.  
 

36. A nivel general, elaborar líneas-guía que definan la inserción concreta del laico en 
la misión de destino. 
 

37. Incrementar y coordinar la comunicación misionera a nivel de Familia Orionita: 
sitios web, documentales, filmaciones, suplementos especiales, etc. 
 

38. Para expresar la cercanía espiritual de todos los cohermanos/as y laicos orionitas a 
las comunidades misioneras, que se organice una jornada de oración y ayuno en 
preparación a la Jornada Misionera Orionita. 
 

39. Cuidar la buena difusión de las conclusiones de este Encuentro Misionero. 
 

40. Lanzar una propuesta misionera a los laicos de parte de los superiores generales 
(FDP – PHMC) 
 

 


