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ffiL FUTURO

Decía Anatole France, escritor francés contemporáneo de Don Orione, que "El porvenir es un lugar

cémodo para colocar los sueños". Tambián decía que "Elfuturo está oculto detrás de los hombres

que lo hacen". Con Victor Hugo, que muere cuando Don Orione tenía 15 años, podemos decir: "El

futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo

desconocido. Para los valientes es la oportunidad".

Esta visión optimista del futuro me da pie para hablar de lo que queremo$ que siga siendo nuestro

Centro. Tanto las personas que han pasado por aquíy han dejado la huella de su buen hacer, como

los que actualmente formamos esta gran familia, hemos siempre soñado, gue "El Orione" sea una

institución viva, con su propia personalidad y con vocación de futuro.

Conviene recordar que El Centro Don Orione es una organización sin ánimo de lucro y de inspiración

cristiana, que ofrece apoyo personalizado a las personas con discapacídad intelectual, según sus

necesidades y sus posibilidades. Para ello, trabajamos en los ámbitoe en los que se desenvuelve la

persona (individual, familiar y social) y ofrecemos tres servicios básicos (alojamiento, centro

ocupacional para usuarios adultos internos y externos y escuela para menores internos y externos)

con la finalidad de obtener una buena calidad de vida y una mayor integración social para todas las

persona§.

Considerando que estamos obligados a adaptarnos con rapidez y eficacia a los retos que la sociedad

nos va presentando, pensamos que nuestro servicio debe tener la agilidad y a la vez la

profesionalidad de crear unas condiciones de vida confortables, personalizadae y adaptadas a los

continuos cambios que el mundo de hoy nos demanda, que no tenemos que escatimar esfuezo y

recursos para que las personas a las que servimos se sientan parte activa y creativa de sus propias

casas, a mantener nuestros talleres y diversos trabajos como espacios donde se sientan utiles y sean

medios para aportar lo mejor de sí mismos, que la escuela siga mejorando la educación con las

técnicas más actualizadas y, ppr último, sostener nuestra presencia en todas las aclividades y

oportunidades que ofrece nuestra sociedad. sin perder de vista que hacen parte de la sociedad como

creadores de valores y transformadores activos de lo mejor que queramos construir entre todos.

Así nuestro sueño y nuestros retos son: Que nuestro Centro sea mixto, no sélo en talleres y e§cuela

sino también en el alojamiento. Trabaiar por p-roce§os. Adaptar la piscina de acuerdo al apoyo que

necesita la población actuaf. Y muchas iniciativas más que es imposible explicar en e§te breve

espacio,

t****************

COMUNICACIÓN: Si queréis recibir "El Jorguetu" en formato digital, nos podéis
enviar vuestro correo electrónico. Será más rápido y contribuiremos a ahonar
papel, Nuestro correo-e es: orione@orioneasturÍas,org
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EL FUTURO

los chicos de EBo firs ran a contar lo que les gusaría hacer en un futuro....,

A Erwín le gustaría ser jtrga6s¡ de golf para dar a muchas bolas

Borja quiere ir a h playa en rerano y bfurse en el agua del mar.

A Tania le gushria ir a una fiesta para escuchar una orguesta y rnontar en el pulpo.

Alberta quiere ser cilntante para €ntar la canciiin de 'Despacito,,

A Marcos le gustaría irde excursión a ver un oncierto de la oreja de van Gogh
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