


¡Hola amigos! 
Quiero presentaros en esta editorial de El 

Jorquetu el nuevo sitio web del Centro Don Orione: 

www.orioneasturias.org 
 

 Quiere ser una ventana abierta de lo que es y se 
hace con el sello orionista en Asturias. Así que se 
habla de nuestro Centro de Posada, de nuestro 
Centro en Arriondas, de las parroquias encargadas 
a nuestra comunidad religiosa y de El Patiu, aso-
ciación independiente pero con carisma orionista. 
 El web, aunque tiene muchos apartados donde 
se explica lo que somos y hacemos está pensado 
fundamentalmente como un portal de noticias de 
modo que los que queráis podéis introducir 
vuestro e-mail y os llegarán automáticamente las 
nuevas noticias que vayan apareciendo. Y no os 
cuento más porque podéis verlo cuando queráis 
vosotros mismos. 
 

Año 2009/10, año de Capítulo General 
 Bajo el lema: Sólo la Caridad Salvará al mundo 
hemos iniciado la preparación al Capítulo General. 
El Padre Flavio Peloso, actual Director General, nos 
ha invitado a esta andadura en dos cartas de las 
que extraigo algunos párrafos. 
 «El Capítulo es el principal signo de unidad, en 
la diversidad, de la Congregación, y un momento 
privilegiado de su vida comunitaria» (Cost. 138). 
  Nos reuniremos juntos «para tratar los proble-
mas de mayor importancia respecto a la vida de la 
Pequeña Obra, para que ésta se mantenga fiel al 
Evangelio y al espíritu del Fundador» (Cost. 138). 
En estos momentos Don Orione, que queda 
siempre como “el director” de la Pequeña Obra de 
la Divina Providencia, estará ciertamente con 
nosotros. Vivamos este evento como un momento 
de gracia ofrecido por la Divina Providencia a la 
Congregación, para que «dócil al Espíritu Santo, 
responda a las necesidades de los tiempos y 
lugares» (Cost. 138).  
 Coloquémonos espiritualmente en el modelo de 
Pentecostés: reunidos con nuestros miedos y arro-
jos, preguntas e incertidumbres, resignaciones y 
proyectos; en oración, confiados en Aquel en 
quien hemos puesto nuestra esperanza, con María 
nuestra “Madre y celestial Fundadora”, y con Don 
Orione, “el Director”, en cuyo nombre nos re-
encontramos en el cenáculo capitular de las co-
munidades, de las Provincias, de la Congre-
gación.  

“Sólo la Caridad salvará al mundo” 
 Es éste el tema del CG13. Está tomado de un 
eslogan que ha supuesto la convicción funda-
mental de la vida y del apostolado de Don Orione; 
fue citado por Juan Pablo II en la homilía de la 
canonización del “estratega de la caridad”; y escri-
to como síntesis del Evangelio que Don Orione 
ofrece en la estatua colocada en la basílica de San 
Pedro en Roma; es el dinamismo al que todos 
estamos llamados a unir con el Instaurare omnia 
in Christo… et in Ecclesia.  
 Representa el programa espiritual y pastoral de 
Don Orione. “Sea nuestro espíritu un espíritu 
grande de humildad, de fe, de caridad: que 
nuestra vida esté toda entretejida de oración, de 
piedad activa, de sacrificio por hacer el bien a las 
almas. ¡Sólo con la caridad de Jesucristo se salvará 
el mundo! Debemos llenar de caridad los surcos 
que dividen a los hombres, llenos de odio y de 
egoísmo. Que reine entre vosotros, oh queridos 
hijos míos, esa gran, suavísima y sobrehumana 
caridad que ha hecho siempre de todos vosotros 
un corazón y un alma solos”  (Lettere I, 282). 
 

El método del discernimiento comunitario 
 Se nos han propuesto 15 temas que engloban la 
vida de los religiosos y de la Congregación para 
trabajarlos primero de forma individual, luego en 
comunidad, luego en el Capítulo Provincial y por 
último en el Capítulo General. Lo haremos pre-
guntándonos sobre cada tema:  

1. ¿Qué quiere Dios de nosotros? 
2. ¿Cuál es nuestra situación actual? 
3. ¿Qué hemos de hacer? 

 En todos los ámbitos se tratarán los mismos 15 
temas con el mismo método así que en la Comu-
nidad de Posada ya estamos trabajando el discer-
nimiento personal y el comunitario. También 
habrá participación de los laicos en todos los 
niveles, especialmente en los temas en que están 
más implicados.  
 Desde aquí os pedimos oraciones y apoyos para 
este discernimiento. 
 Por lo demás el curso ya está en marcha con 
todas sus actividades, esperando ya con ganas el 
amagüestu que este año se presenta con buena 
manzana y bastantes castañes. 
  
 Un saludo y una oración para todos.  

P. Teófilo 



Excursión a Altamira y 
Cabárceno (Santander) 

 



 



CUARTO TURNO DE CERCEDILLA 
 
En este último turno estamos gente de grupo Tauro, Leo y Pisos. Nos 
encontramos disfrutando de nuestras vacaciones en Cercedilla y desde aquí mismo 
escribimos este artículo para “El Jorquetu”. Aún nos quedan dos días para terminar 
el turno y hemos visitado muchos lugares. Este año están con nosotros Teo, José 
Luis, Gema, Sara, Belén, Cristina, Hugo y Silvia. 
 
Todos los días tenemos por la mañana reunión en la mesa de piedra para recordar 
lo que hicimos el día anterior y ver lo que haremos en el día. También solemos 
rezar un padrenuestro dándonos la mano para que vaya todo bien.  
 
Hemos hecho muchos paseos, un día a las antenas, otro a la ruta Schmidt y los 
más valientes subieron hasta el “Montón de Trigo”. También hemos tenido días 
más tranquilos disfrutando de la piscina y de paseos al pueblo. Un domingo 
comimos con los del Hogar en una mesa muy larga. 
 
Como todos los años hemos ido a Madrid, vimos muchas plantas y flores en el 
Jardín Botánico y hortalizas como las que plantamos nosotros en el huerto. Nos 
acompañaron Manolo y Miren que viven y trabajan en Madrid. Ese día pasamos 
mucho calor. Comimos en un sitio donde cada uno podía servirse lo que quería. 
 
El viernes fuimos al Aguapark, nos tiramos con unas tablas por un tobogán muy 
alto. Había unos chorros de agua que caían muy fuerte. Comimos bocadillos que 
habíamos preparado nos bañamos otro poco y volvimos a la casa de Cercedilla. 
 
El abuelo y la Luna fueron a visitar a Nacho y Ester y comieron arroz negro, la 
Luna se quedó a dormir y al día siguiente regresó con toda la familia, incluida la 
perra, Lana. 
 
El sábado por la tarde fuimos a ver el musical “Fiebre del Sábado Noche”. Nos 
gustó mucho porque había música y baile y al final también bailamos nosotros en el 
teatro. 
 
Aún nos quedan cosas 
por hacer. Hoy iremos 
al cine a Villalba, 
mañana toca paseo 
largo y el último día 
iremos a cenar al 
restaurante chino 
como otros años. 
 
El miércoles día 2 de 
septiembre volveremos ya para Posada, lo hemos pasado muy bien, ha hecho muy 
buen tiempo y esperamos volver el próximo año a Cercedilla. Un saludo a todos 
los lectores de “El Jorquetu”. 



 



GRUPO LEO 
 
Hola de nuevo: 
 

Aquí estamos otra vez los de Grupo Leo. Se nos han acabado las 
vacaciones y hemos vuelto al trabajo, pero bueno venimos con las pilas 
cargadas y con muchas ganas de hacer muchas, muchas cosas. 
 

Las vacaciones han sido geniales, algunos como Barreiro, David 
García, Jon Ander... las hemos pasado con nuestra familia. Nos ha 
venido bien un poco de descanso después de haber trabajado muy duro 
todo el año. Otros como Javier Rivet, Clemente, Javier López... no hemos 
quedado en el Centro y hemos tenido nuestras vacaciones en Cercedilla 
donde lo hemos pasado genial y disfrutamos mucho bañándonos en la 
piscina, visitando Madrid, etc. 
 

Hemos tenido algunos cambios en el grupo. Tere se nos ha ido del 
grupo y estamos muy tristes pero bueno ha pasado a trabajar a los 
talleres CAI así que la vemos casi todos los días, lo cual nos da mucha 
alegría. Queremos desearle desde estas líneas que sea muy feliz en su 
nuevo puesto y recordarle que no deje de visitarnos que siempre será 
muy bien recibida. Ha empezado a trabajar en el grupo Leticia, seguro 
que todos la conocéis, hasta ahora estuvo trabajando en el grupo Draco, 
esperamos que se encuentre o gusto con nosotros, prometemos que la 
vamos a tratar muy, muy bien. También tenemos nuevo educador, es 
José Manuel, le deseamos lo mejor en su nuevo cargo. 
 

Esperamos que este año este lleno de actividades y disfrutemos 
mucho con ellas. Nosotros nos comprometernos a llevarnos bien en el 
grupo y os iremos  informando de todo lo que hagamos a través de la 
revista y la web. Sin más nos despedimos. Un saludo. 

 
 

 



 



GRUPO ARGOS 
 
 ¡Hola a todos de nuevo! 
 
Una vez más os queremos contar las nuevas noticias del 
Grupo Argos. Para nosotros es importante contaros a los 
familiares y amigos todo lo que hemos hecho desde el 
verano hasta ahora. 
 
Tras la vuelta de Cercedilla, tuvimos un apacible verano 
lleno de actividades: tuvimos un montón de excursiones a sitios cercanos como 
Llanes, Ribadesella, Colunga, Unquera y diversos paseos por los alrededores del 
Centro: a Lledías, Piedra, Turanzas… 
 
A finales de verano comenzaron a regresar de sus casas el resto de compañeros 
que estaban de vacaciones. Lo pasaron muy bien con sus familias pero se 
perdieron los días de playa de los que estuvimos aquí.  
 
Los días de sol que tuvo agosto (no muchos la verdad) lo pasamos fenomenal 
yendo a la playa de San Antolín. Cuando finalmente todos los compañeros 
llegaron a Residencia un año más dieron comienzo la escuela y los talleres. El 
tiempo y los años pasan para todos y ha habido cambios de clase y de 
compañeros para algunos. Eso sí, todos afrontamos el nuevo año académico con 
ilusión. 
 
El otoño llegó este año muy rápido, volvieron el frío y la caída de las hojas pero 
no es ninguna mala noticia. Ahora volvemos a tener piscina caliente que a todos 
nos encanta, igual que mojar a Oscar cada vez que se baña con nosotros. Y han 
empezado también las actividades deportivas: vuelve el Atletismo, el Fútbol Sala y 
excursiones como la que hicimos el año pasado para ver al Sporting de Gijón. 
 
¡Y dentro de nada están ahí el Amagüestu y las vacaciones de Navidad! 

 
 

¡¡¡Un abrazo enorme para todos, del grupo 
Argos!!! 
 
 



 



 



 





ORACIÓN POR EL CAPÍTULO GENERAL 
 

Padre Bueno y providente, queremos volver a los orígenes 
de nuestra historia. Haz que una chispa de tu amor nos 
encienda y nos confirme en nuestra adhesión a Ti. 
Jesús, nuestro redentor, muriendo en la cruz has 
enseñado que sólo la caridad salvará el mundo. Danos 
una auténtica renovación 
para que cada una de 
nuestras comunidades sea 
un cenáculo de fe y de 
caridad. 
Espíritu Santo, fuego de 
amor que vence el hielo de 
este mundo, sostennos 
con la fuerza de tus siete 
dones para que recibamos 
la potencia del bien para 
difundir la caridad hasta 
los confines de la tierra. 
Virgen María, Madre y 
celeste fundadora, mira 
esta Congregación que es 
tuya desde el principio. Te confiamos nuestras 
intenciones y los argumentos del decimotercer Capítulo 
General. 
San Luis Orione, ruega por nosotros. 
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