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Queridos amigos y amigas: 

Conocer a Don Orione, su vida, su obra y su visión de vida, es adentrase en un camino 

maravilloso, sin retorno, es, sin duda, caminar por paisajes fascinantes que nos van 

envolviendo, provocando entusiasmo en vivir la santidad. Una vez que se conoce a San Luis 

Orione, se desea imitarlo con coraje en nuestra propia condición.  

La vida de Nuestro Santo fundador es, sin duda, apasionante, muy interesante y llena de 

una espiritualidad y un carisma que lo hacen único. Conocer su obra y su legado nos impulsa 

y nos invita a adentrarnos en su forma de pensar, en su forma de ver las cosas, en su manera 

de superar los obstáculos que se le presentaron, en su manera de evangelizar promoviendo 

la persona, en definitiva, es conocer su psicología y su personalidad para vivirlas en hoy y 

en los diversos ambientes. 

Es justamente, en este Proyecto Formativo, desarrollado mediante fichas, donde 

queremos dar a conocer su carisma, su espiritualidad y sus frutos de caridad y amor para 

Instaurarlo todo en Cristo. 

El propósito de este trabajo, no ha sido otro, que el dar a conocer a Jesús través de los 

ojos de nuestro amado Don Orione, convertir nuestra vida al mensaje de Jesús visto a través 

de la espiritualidad de Don Orione. 

 Los lineamientos para la realización de este Proyecto Formativo, fueron dados en la VIIª 

Asamblea General Ordinaria del Movimiento Laical Orionino celebrada en Polonia del 3 al 7 

de septiembre de 2019. Con estos lineamientos hemos preparado las fichas de formación 

para el período 2020-2022. 

Las fichas de formación son seis por cada año, vale decir para todo el periodo formativo 

serán en total 18 fichas. 

1. El primer año está orientado a conocer y descubrir la espiritualidad de Luis 

Orione, conocer sus raíces, de donde viene, quien es. Conocer sus 4 amores.  
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2. El segundo año está orientado a seguir conociendo la vida de Don Orione a 

través de su carisma en determinados contextos y respondiendo a necesidades 

concretas, propias de la Italia convulsionada y anticlerical que le tocó vivir y que 

tiene similitudes con los tiempos que vivimos, conociendo sus escritos personales a 

amigos y benefactores. Conoceremos sus orígenes formativos, los Franciscanos y los 

Salesianos, conocer las obras de la Congregación y sus frutos. 

3. El tercer año está orientado a conocer el fin propio del Movimiento Laical 

Orionino. Conocer su historia, su origen y su misión, conocer al MLO como proyecto 

de vida, conocer los documentos propios del Movimiento, conocer los compromisos 

para adherir a la Asociación Publica de fieles laicos Movimiento Laical Orionino. 

 

 

 

PLANIFICACION DE ACCIONES 
 

 

A continuación, se entrega en detalle la temática de cada uno de los años de formación, 

con sus respectivos 6 temas por año. 

 

 

 

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 
Acercándonos al espíritu 

de Don Orione. 
El carisma de Don Orione. 

 
Movimiento Laical 

Orionino. 
 

1. Quien es y qué cosa hizo: 
su biografía y 
espiritualidad. 

1. Por los frutos lo 
conocerán.  

Seguidores de Jesús a 
través de Don Orione. 

1.  Rol de los laicos en la 
Iglesia y en el mundo 

2. Quién soy yo a la luz de 
su espiritualidad? 

2.  Raíces en la vida Don 
Orione.  
Genealogía de Don Orione. 
Genealogía de mi vida. 

2. Origen del MLO 

3. ¿Qué es la santidad? El 
valor de la santidad 
para Don Orione y para 
mí. 

3. La base formativa de Don 
Orione (Franciscanos, 
Salesianos) 

3. El Estatuto y la Carta de 
Comunión como 
instrumento de unidad, 
pertenencia y 
trascendencia. 

4. Caridad. El amor 
preferencial por los 
pobres. 

4.  Discernimiento y 
determinación en Don 
Orione y en mi vida. 

4. Criterios de     
eclesialidad. 
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Decisiones difíciles de Don 
Orione. (rupturas, 
desilusiones, dificultades, 
decisiones, búsquedas) 

Enfatizar que el MLO es 
parte de la iglesia.  
El MLO es un aporte eficaz 
en la forma evangélica de 
ver la realidad actual. 

5. Amor a la Iglesia y al 
magisterio del Papa. 

5. Frutos y obras de Don 
Orione    

5. Criterios de orioninidad. 
¿Qué significa ser Orionino 
hoy? 

6. Amor a la Virgen María 
y a la Divina 
Providencia. 

6. Dar frutos en 
abundancia.  
Llegada de Don Orione a 
América 

7. Acto de Adhesión a la 
Asociación de fieles 
laicos Movimiento 
Laical Orionino 

 

Las fichas están en un formato propio y como ha sucedido en años anteriores, todas 
las fichas pueden ser utilizadas tanto para la reflexión personal como para el trabajo en 
comunidad. Cada ficha es independiente. 

 

Cada tema se desarrollará en tres momentos cruciales para el óptimo desarrollo del 

tema: 

1 VER: La situación personal de quien está viviendo el tema. Es necesaria una 
encarnación y una contextualización histórica donde se sitúa el tema. Para estudiar a Don 
Orione, es necesario conocer los tiempos, los valores de la Iglesia, los pueblos, como piensa 
la gente, etc. 

2 JUZGAR: Proponer la lectura de material escrito por Don Orione y del MLO , 
acompañados de un texto bíblico para leer desde el carisma orionista y que nos permita 
seguir buscando respuestas y profundizar en la vida personal, comunitaria, de la Iglesia y 
del Mundo. 

3 ACTUAR: Invitar a una acción, a ser ejecutores del proyecto que hemos desarrollado. 
Es una invitación a comprometerse en este hermoso desafío de transmitir el carisma 
orionista en el mundo. Es una invitación a vivir en oración y replantearse la vida misma para 
ser mejores cada día. 

 
Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo  
¡Les deseamos un buen trabajo!! 
¡Ave María Y Adelante!!! 

 
Secretaría operativa general del MLO 

mlogenerale1997@gmail.com 
  www.mlo.donorione.org 
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