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Queridos amigos de la Familia Orionista: 

Acabamos de terminar un itinerario formativo que comenzó hace ya 10 años, cuando el 

MLO propuso su primer proyecto formativo cuyo título fue “Santos de la salvación social: 

vocación y misión de los laicos orionistas”. Luego en el año 2012 el proyecto fue 

“Arrojémonos en el fuego de los tiempos nuevos”, y finalmente en el 2015 se llamó 

“Queremos arder de fe y de Caridad”. 

En todos estos años las Coordinaciones territoriales trabajaron mucho y bien en el 

desarrollo de las fichas de formación correspondientes a cada uno de los proyectos 

mencionados,  haciendo de ellas un valioso tesoro para ser utilizado en la formación. 

Esperando el próximo proyecto formativo que se propondrá en la Asamblea general 

ordinaria del MLO, que tendrá lugar en Polonia en septiembre de 2019, nos es grato 

presentarles las Fichas Formativas para el período 2018-2019. 

Las Fichas son seis. Las dos primeras profundizan “los criterios de eclesialidad y 

orioninidad” de los que se habla en el art. 7 del Estatuto del MLO. Creemos que es 

importante reflexionar sobre estos temas que son la base de nuestro sentido de 

pertenencia a la Asociación Pública de fieles laicos Movimiento Laical Orionista.  

Las otras cuatro fichas se refieren al tema de la  Santidad. Inspiradas en la publicación 

de la Exhortación Apostólica “Gaudete et Exultate” que nos ofreció el Papa Francisco, y en 

que el próximo año 2019 se conmemorará el 15º aniversario de la Canonización de Don 

Orione. 

Cada ficha tiene un formato propio, y como sucedió en los años anteriores, todas las 

fichas pueden ser utilizadas tanto para la reflexión personal como para el trabajo en 

comunidad. 

Les deseamos un buen trabajo. 

Ave María y Adelante! 

 

Secretaría operativa general del MLO 

www.mlo.donorione.org 

mlogenerale1997@gmail.com 
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FICHAS DE FORMACIÓN  
2018 - 2019 

 

http://www.mlo.donorione.org/wp-content/uploads/2013/09/Proyecto-Formativo-del-MLO-2008-2010_ESP.pdf
http://www.mlo.donorione.org/wp-content/uploads/2013/09/Proyecto-Formativo-del-MLO-2008-2010_ESP.pdf
http://www.mlo.donorione.org/wp-content/uploads/2013/09/progetto-formativo-2012-2015.pdf
http://www.mlo.donorione.org/wp-content/uploads/2013/12/PROYECTO-FORMATIVO-2015-2018_esp.pdf
http://www.mlo.donorione.org/?page_id=1023
http://www.mlo.donorione.org/wp-content/uploads/2013/09/ESTATUTO-MLO-_definitivo_versi%C3%B3n-para-Espa%C3%B1a-Chile.pdf
http://www.mlo.donorione.org/
mailto:mlogenerale1997@gmail.com

