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“Coraje! Adelante en el bien!” 

 

O r a c i ó n  i n i c i a l  

Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te adoramos y te damos 

gracias por la inmensa caridad que has infundido en el corazón de San Luis 

Orione y por habernos dado en Él, al apóstol de la caridad, al padre de los pobres, 

al bienhechor de la humanidad dolorida y desamparada. 

Concédenos imitar el amor ardiente y generoso que San Luis Orione ha mostrado 

hacia Ti, la Santísima Virgen María, la Iglesia, el Papa y todos los afligidos. 

Por sus méritos e intercesión, concédenos la gracia que te pedimos para 

experimentar tu Divina Providencia. Amén 

 

San Luis Orione 

Ruega por nosotros!!! 

Oración a San Luis Orione 

FICHA DE FORMACIÓN 

                               2023     

 

El Movimiento Laical Orionino 

1 

En la VIIIª Asamblea Ordinaria de la Coordinación general del MLO que se llevó a cabo 

en Madrid – España entre el 10 y el 14 de octubre 2022, los Superiores generales P. 

Tarcisio Vieira y Madre María Mabel Spagnuolo dieron a los participantes un mensaje 

carismático.  

Como Secretaría general pensamos compartir este valioso mensaje con el formato de 

Ficha de formación.  

¡Vosotros no solamente tenéis una historia gloriosa para 

recordar y contar, sino una gran historia que construir! Poned 

los ojos en el futuro, hacia el que el Espíritu os impulsa para 

seguir haciendo con vosotros grandes cosas. Papa Juan Pablo 

II, Exhortación post-sinodal Vida Consagrada, n. 110.   

 

Primera parte 

http://www.mlo.donorione.org/wp-content/uploads/2013/09/2022-10-10-MLO-AssembleaGeneraleMadrid-Relazione-dei-Superiori.pdf
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Escuchamos a los Superiores  

Queridos laicos del Movimiento Laical Orionino, 

Nos hemos unido una vez más para saludaros a todos ustedes, laicos orioninos, en nombre de 

los Hijos de la Divina Providencia y de las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad. Para 

nosotros es ya la cuarta vez que, en los años 2016-2022, nos dirigimos juntos al mundo laical 

orionino. Las otras ocasiones fueron -cabe recordar- durante las asambleas generales del 

Movimiento en 2016 en Santiago de Chile y en 2019 en Zdunska Wola en Polonia; el año 

pasado celebramos virtualmente el encuentro internacional con sede en Aparecida - Brasil. 

Todas han sido ocasiones en las que hemos querido ser signo de la presencia de Don Orione 

entre ustedes. Además, siempre hemos considerado que presentarnos juntos era también 

una forma de transmitir un mensaje unívoco al Movimento Laical Orionino. 

Con Don Orione, por tanto, estamos aquí para decir: “Ánimo y adelante: ¡siempre adelante 

para bien! ¡Jesús, Almas y Papa! Vivir y morir por Jesús, vivir y sacrificarnos por la salvación 

de nuestras almas y la de los demás, vivir y caer luchando como héroes por las santas 

razones del Papa que se identifican con los sagrados derechos de Cristo: aquí está el 

programa de los santos, ¡hagámoslo nuestro!" (Escritos. 35,3). 

25 aniversario del MLO: significado “orionino” del jubileo 

El Movimiento Laical Orionino celebra un hito importante: ¡25 años! Son signos de una 

realidad que ha madurado, crecido y desarrollado y que encuentra un lugar privilegiado en la 

Pequeña Obra de la Divina Providencia. Son 25 años en el corazón de una Familia, en el 

corazón mismo de San Luis Orione. Son 25 años de experiencia de amor a Cristo, a María, a la 

Iglesia, al Papa y a los pobres, vivida desde Don Orione y resurgida en la vida de todo laico 

que ha respondido a una llamada vocacional dentro de un Movimiento con aprobación 

pontificia. 
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Qué me viene a la 
mente y al 
corazón al 

recordar el 25 
aniversario del 
nacimiento del 

MLO?  

Escribe 

 

................................................................................................ 

 

................................................................................................ 

 

................................................................................................ 

 

................................................................................................ 

 

................................................................................................ 

 

................................................................................................ 

Los Superiores nos dicen: “La historia orionina conserva el recuerdo de la celebración de un 25° 

aniversario que ha quedado como paradigmático. Se trata de las bodas de plata de la 

ordenación sacerdotal de Don Orione, que celebró ejerciendo la caridad en su máxima 

expresión, inclinado sobre el dolor, escondido en el silencio doliente de uno de sus hijos, el 

clérigo Basilio Viano. Los 25 años de sacerdocio de Don Orione son la síntesis perfecta de lo que 

ha sido su vida hasta ese momento. No una celebración festiva, sino el ejercicio de una caridad 

pura y perfecta vivida con entrega, delicadeza, paternidad, empatía y ternura. A sus 25 años de 

la primera Misa, Don Orione ya había alcanzado la alta meta del amor y del servicio humilde y 

generoso, de la caridad más alta. 

Pensando en lo que puede significar para el MLO la celebración de los 25 años de su fundación, 

inmediatamente se piensa en ese momento de la vida de Don Orione, la forma en que celebró 

sus 25 años de sacerdocio. Creemos que es bueno volver a visitar esta página orionina para 

obtener enseñanzas y orientaciones para el Movimiento”. 
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El 13 de abril de 1920 tuvo lugar el 25 

aniversario de la ordenación sacerdotal de 

Don Orione. Podemos imaginar el 

ambiente festivo en Tortona, 

especialmente entre los hermanos y 

seminaristas, que querían en esa ocasión 

expresar afecto y gratitud al fundador. Se 

dice que desde hacía tiempo se había 

empezado a definir el programa, pero Don 

Orione no quería celebraciones e incluso 

había comunicado su pensamiento a Don 

Sterpi: “Sé que escribes aquí y allá; por el 

amor de Dios, no lo hagas, no quiero estas 

cosas". 

El Papa Benedicto XV le envió, el 2 de abril de 

ese año, el regalo de un precioso cáliz 

acompañado de un mensaje público de estima 

y agradecimiento: 

«Amado hijo, salud y bendición apostólica. 

Aunque no ignoréis Nuestro afecto hacia ti, sin 

embargo, no queremos dejar pasar la ocasión 

del 25° aniversario de tu sacerdocio sin darte 

un certificado de Nuestra benevolencia. Ya que 

habiendo pasado todos estos años no sólo por 

ti, sino por el bien común, como lo hace el 

verdadero Sacerdote (…) es justo y 

conveniente que Nosotros, primero, te 

felicitemos por esta auspiciosa 

circunstancia…» San Luis Orione y el Pequeña Obra 

de la Divina Providencia en las palabras y escritos de los 

Papas. Nro. de texto 01.  

 

«Aquí no hemos hecho fiestas; No permití que se 

hicieran para mi sacerdocio número 25. Tenía que 

pasar ese día en Bra, en silencio e in Domino; pero el 

día anterior me di cuenta de que el querido clérigo 

Viano estaba empeorando y me detuve en Tortona. 

Pasé la noche junto a la cama de Viano y por la 

mañana recé la misa a los pies de Nuestra Señora de la 

Divina Providencia y los muchachos y todos hicimos la 

comunión general. Quise rezar la misa de difuntos; 

Sentí que tenía que orar por todos los que me siguieron 

o que fueron nuestros alumnos o benefactores y que ya 

se han ido a la vida eterna. 

Ven a la hora del almuerzo, te diré cómo lo pasé. Viano 

empeoraba, pero siempre estaba consciente; (Don 

Orione) 
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En ese momento miré al clérigo Camilo y vi que estaba llorando. Nos habíamos 

encerrado en la enfermería para que no entrara nadie, y afuera golpeaban con 

insistencia para que bajara a almorzar; pero pensé que era mucho mejor realizar, 

con amor de Dios y humildad, aquella santa obra verdaderamente de Dios; y me 

dije: “¡Oh, esto es mucho mejor que todos los sermones que he dado! Ahora veo 

que Jesús me ama de verdad, si me da la oportunidad de purificar mi vida y 

santificar así este 25 aniversario de mi sacerdocio”. Y sentí que nunca había servido 

a Dios más sublime o más santamente que en ese momento, mucho mayor que 

todas las obras realizadas en los 25 años de ministerio sacerdotal. Y Deo gratias! 

(Cartas I, Roma, 1969, pp. 191-193) 

 

T r a b a j o  e n  g r u p o s  

Los Superiores nos dicen: “El Movimiento Laical ha llegado a su 25 aniversario. 

Una meta que nos hace alegrarnos y dar gracias al Señor por el don de la vida de 

cada laico que, a lo largo de estos años, ha respondido, vivido, integrado y 

enriquecido el cuerpo laical de la Familia Orionina. 

Veinticinco años que son una meta, un hito importante, pero que inspiran un 

nuevo comienzo, recomenzar a la luz de la celebración del 25 aniversario del 

jubileo sacerdotal de Don Orione para ser una "historia de bien". En efecto, el 

MLO ya está en la edad adulta de don y testimonio en el seno de la Iglesia y en 

el corazón de las realidades terrenas del mundo, porque el mundo con sus 

sufrimientos, heridas y agonías, es hoy y siempre el “clérigo Viano" esperando 

ser curado". 
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El mundo con sus sufrimientos, heridas y agonías, es hoy y siempre el 

"clérigo Viano" esperando ser curado. 

¿Quiénes son los “clérigos de Viano” que encuentro en mi vida? 

.................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................. 

 

................................................................................................ 

Los Superiores nos dicen: "Por lo tanto, nuestra sugerencia sólo puede ser que, después 

de la Asamblea, y motivados por ella, cada grupo laical y cada laico orionino tome la 

decisión de realizar un acto de caridad en memoria de esta ocasión jubilar con el claro 

propósito de sumarse al gesto caritativo de Don Orione. Esta acción, tal vez, según las 

necesidades, podría tratarse de una obra de misericordia, de "caridad laical" a realizar, no 

sólo en un momento puntual, sino convirtiéndose en una forma de vida". 

¿Qué haré, qué haremos 

nosotros concretamente 

como obras de misericordia 

hacia los "clérigos de 

Viano" que vienen a 

nuestro encuentro? 



Movimiento Laical Orionino                                                       FICHA Nº 1 primera parte 7 

 

 

 

Oración final  
 

 

Oh, Dios, que has concedido a San Luis Orione amar a Cristo tu Hijo en la persona de los 

pobres y de ponerlo en el corazón de los jóvenes; danos a nosotros la posibilidad de ejercitar 

como él las obras de misericordia, para hacer experimentar a los hermanos la ternura de tu 

Providencia y la maternidad de la Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y 

contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. 


