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EUROPA/ITALIA - Año Misionero Orionino: a 100 años de la salida de los
primeros misioneros para Brasil
Génova (Agencia Fides) - “La historia misionera de la Congregación comienza desde Génova el 17 de diciembre
de 1913, día de la salida hacia Brasil de los primeros misioneros. La primera tienda de campaña misionera fue
plantada en Brasil en Mar de Espanha el 2 de enero de 1914. Se trató de una primera y minúscula expedición”,
recuerda Don Flavio Peloso, Superior General de los Hijos de la Divina Providencia (Obra Don Orione), en un
comunicado enviado a la Agencia Fides. A un siglo de distancia, hoy la Congregación se ha extendido a 29 países
de todo el mundo en todos los continentes.
Las provincias italianas de los Hijos de la Divina Providencia (Obra Don Orione) y las Pequeñas Hermanas
Misioneras de la Caridad (PSMdC) el Movimiento Laico Orionino (MLO) se han reunido en Génova, el 8 y 9 de
marzo, para celebrar el centenario de la salida de los primeros misioneros a América Latina desde el puerto
Génova dentro del Año Internacional Misionero Orionino (véase Fides 17/7/2013; 18/10/2013). De hecho
partieron de Génova, después de los primeros, otras expediciones misioneras de los Hijos de la Divina
Providencia y de las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad, que llegaron a los países de América Latina.
El programa del encuentro prevé el sábado 8 de marzo, una conferencia sobre el desarrollo misionero de la
Familia de Don Orione en el mundo, mientras que el domingo 9 de marzo, en el puerto de Génova, se llevará a
cabo una breve reconstrucción de la salida de los primeros misioneros, a continuación, los participantes marcharán
hasta la Catedral de San Lorenzo, donde el Superior General de la Obra Don Orione presidirá la solemne
celebración eucarística. (SL) (Agencia Fides 7/03/2014)
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