
Grupo Misionero de la escuela hogar Don Orione de Tigre (Bs As.) 

 
 

Con el Grupo Misionero Don Orione comenzamos hace tres semanas con los 

encuentros virtuales porque sentíamos y sentimos la necesidad de seguir 

encontrándonos entre nosotros y con Jesús, mucho más ahora que el pánico y la 

incertidumbre no nos ayuda a detenernos y tomarnos un minuto para pensar en 

Dios y en como estamos sinceramente. 

La idea fue bien recibida y si bien no son como los encuentros normales, nuestra 

idea es que sean un espacio de reflexión y refugio de la semana, que sea un 

espacio propio donde cada joven pueda sentir a Jesús en su vida cotidiana. 

Además de ayudarnos a pensar como podemos enfrentar esta situación desde 

una perspectiva orionita, viendo como reaccionaba Don Orione a lo largo de su 

vida en momentos de preocupación. 

Valentina Pedersen 

Hna. M. Noelia 

 

 

Pastoral Juvenil en tiempos de cuarentena. 

 
Desde mi lugar como religiosa y asesora, estoy cerca de los jóvenes por whatsApp 

y redes sociales. Es un tiempo duro para todos, pero para los jóvenes con tanta 

energía y entusiasmo que viven diariamente es difícil hasta pensarlos encerrados. 

Sus estados de ánimo que cambian con tanta frecuencia en la vida “normal”, 

ahora todo se acentúa en la cuarentena. 

Tuve el privilegio y la responsabilidad de escuchar lo más profundo que sienten 

muchos jóvenes…. A muchos sólo los escuche, reconociendo la importancia de 

ser escuchados. Con otros se podría decir que intentamos discernir lo que les 

pasa y además con mucha prudencia darle algún consejo desde mi humilde lugar; 

con mucha carga emocional de mi parte, debo confesar. 

Con el MJO tuvimos algunas reuniones online, intentando pensar cosas para 

llegar a más jóvenes; aprovechando que ellos tienen gran manejo de la tecnología. 



Se fueron llevando varias propuestas adelante, los Territoriales lanzaron la reflexión del 

Evangelio del día por ellos mismos e invitando a todos los jóvenes que se quieran sumar, 

para compartir en las redes, Como Zona Publicidad de las Misas de los FDP en las 

distintas Comunidades. Gestos de cercanía desde las diferentes comunidades con sus 

jóvenes. Etc. 

Con la Parroquia Local Santa Rosa de Lima, donde también acompañó a los jóvenes; se 

dio una experiencia linda de la Pascua joven Virtual donde participaron alrededor de 60 

jóvenes, además de 2 sacerdotes Diocesanos, 2 Religiosas (una era yo) y un seminarista; 

de 3 Parroquias de la Arquidiócesis (Nuestra Señora de Balvanera, San Cristóbal y Santa 

Rosa de Lima) Se realizaron actividades donde estuvieron todos y otras donde dividieron 

en grupos. Dentro de la Pascua hubo momentos de oración, App de Música y juegos, 

testimonios y trabajos personales, más las celebraciones propias de cada día; cada uno en 

su Pquia de forma virtual claro. 

Los jóvenes terminaron la experiencia con el corazón lleno de Dios y yo puedo decir que 

termine dando Gracias a Dios, por renovar una vez más mi esperanza en su infinita 

Misericordia. 

Por este motivo con gran alegría seguimos y seguiremos apostando por cada joven, como 

lo hubiera hecho Don Orione. 

Nos unimos con toda la humanidad pidiendo a Dios por el fin de la Pandemia. 

 
Feliz pascua. Hna. 

Ma. Nancy 

La tecnología al servicio de la caridad 

 
Encuentro de Voluntarios jóvenes del Cottolengo Femenino de Uruguay por 

Zoom. 

19/04/20 

 
La pandemia que estamos transitando nos afecta a cada uno de modo diferente. En 

el caso del Cottolengo Femenino, como en el de muchas instituciones de este tipo, aún 



antes de que el gobierno decretara la cuarentena, hemos tomado la decisión de pedirle a 

nuestros voluntarios que no nos visiten. Fue difícil optar por esta medida ya que nuestras 

residentes disfrutan mucho de la amistad que entablan con ellos, más allá de la utilidad de 

los servicios puntuales que prestan. 

En el caso de los voluntarios jóvenes del Cottolengo Femenino de Uruguay además 

de la instancia de servicio con las chicas, también se vieron truncados nuestros espacios 

formativos. Pero, como la caridad es siempre creativa, empezamos a encontrarnos por 

Zoom. En el día de ayer realizamos una primera experiencia donde cada uno pudo 

compartir las inquietudes y riquezas de este tiempo especial que nos toca vivir como 

humanidad. También surgió la propuesta de encontrarnos todos los sábados con un doble 

objetivo: que los jóvenes puedan aportar ideas de entretenimiento para que el personal de 

cuidado implemente durante este tiempo en que las residentes tienen menos actividasdes 

y continuar con la formación como jóvenes orionitas a partir de la reflexión sobre cartas o 

episodios de la historia de vida de nuestro fundador. 

Confiamos que este sea un espacio que, aunque no supla totalmente la riqueza de un 

encuentro personal, nos mantenga conectados y con el fuego de nuestro carisma bien 

encendido en el corazón. 

Hna. Ma. Tamara Mará 


