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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 

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.   

Segunda parte 

http://www.mlo.donorione.org/wp-content/uploads/2013/09/2022-10-10-MLO-AssembleaGeneraleMadrid-Relazione-dei-Superiori.pdf
http://www.mlo.donorione.org/wp-content/uploads/2013/09/2022-10-10-MLO-AssembleaGeneraleMadrid-Relazione-dei-Superiori.pdf
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“Coraje”, Don Orione tenía una palabra -¡Coraje!- para todos los que entraban en 

comunicación con él. En su correspondencia es difícil encontrar una carta en la que no 

sienta la necesidad de apoyar a alguien, de consolar a un religioso o a un laico, de estimular 

a hacer el bien y a la confianza en la Providencia. No se cansaba de animar para no dejar 

que la vida de las personas se paralizara por el miedo a afrontar las dificultades, o por las 

situaciones de crisis en las que se encontraban inmersas las personas que entraban en 

contacto con él. Naturalmente, Don Orione tiene esta palabra -“¡Coraje!”- para el 

Movimiento Laical en este 25 aniversario de su existencia. 

En el 25 aniversario: Coraje y adelante con el bien!  

Con frecuencia, a la palabra "coraje" Don Orione la acompaña con la expresión "in 

Domino". Parece querer decirnos que esta virtud, cuando es auténtica, es "divina". Y 

que la fuerza para vivir valientemente viene del Señor. Por eso escribió: "No debe 

haber desánimo ni tristeza entre los siervos de Dios: no es conveniente perder el valor 

bajo un Maestro tal: nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestro valor, nuestra 

vida misma, se funda sólo en nuestro Dios." Escritos 41.239 

Para el Papa Francisco, coraje significa: “¡atrévanse, sean valientes, avancen, sean 

creativos, sean “artesanos” todos los días, artesanos del futuro! Con la fuerza de esa 

esperanza que el Señor nos da y nunca defrauda. Pero eso también necesita nuestro 

trabajo”.                  Papa Francisco. Discurso al mundo del trabajo, en Turín, 21/06/2015 

¡Es verdaderamente el tiempo del coraje! Es el tiempo en el que no basta caminar sobre la 

base de "siempre se ha hecho así", sino que se deben pensar propuestas y tomar decisiones 

estratégicas que provoquen nuevos dinamismos generadores para la constitución de nuevos 

grupos locales, para una mayor implicación y participación de los jóvenes, para una presencia 

más incisiva del laicado orionino, especialmente, en las Comunidades, en las Obras, en las 

Parroquias y en las regiones misioneras. 

Este tiempo exige un corazón apasionado por Don Orione, lleno del deseo de hacer de Cristo 

el corazón del mundo y de servirlo en los pobres. ¡Requiere, en efecto, laicos valientes! 

Escuchamos a los Superiores  
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“Expresar agradecimiento por el pasado” es dar gracias a Dios por el testimonio de 

tantos laicos que han sintonizado con el corazón ilimitado de Don Orione y han vivido con 

profunda alegría su vocación en el mundo. 

 

En este espacio vacío ponemos los nombres de los laicos y religiosos 

orioninos que han trabajado con nosotros... que nos han guiado en el 

Movimiento Laical desde el principio. Un recuerdo en el pensamiento y el 

corazón... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Papa Francisco durante el año de la Vida Consagrada 

invitó a todas las personas consagradas a 

 mirar el pasado con gratitud, 

 vivir el presente con pasión 

 y abrazar el futuro con esperanza. 

 

El tiempo del coraje 
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"Vivir el presente con pasión" - para proponer un análisis de la realidad del 

Movimiento en el camino de hoy. Volvamos a nuestra anterior descripción de la realidad 

del Movimiento Laical, realizada en el período inmediatamente anterior al tiempo de la 

pandemia. En el informe de 2019, dijimos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Por una parte el MLO, en casi todas 

las realidades, tomó con 

responsabilidad  

.la formación,  

.los encuentros de Familia carismática,  

.el estudio del carisma con las fichas 

formativas;  

.la organización de eventos, misiones, 

fiestas, encuentros; .algunos grupos 

son muy activos en la evangelización y 

en la promoción de la caridad con los 

más pobres, con sensibilidad y 

fidelidad orionina”. 

“Por otra parte se percibe todavía una cierta 

“autorreferencialidad” de algunos grupos del MLO: 

en algunos lugares se quedan sólo en lo formativo, 

en el estudio del carisma y de la vida de Don Orione 

y les falta el compromiso concreto en las Obras o en 

lo social; en otros lugares existe un gran 

compromiso apostólico y caritativo en medio de los 

pobres, pero falta la formación en el carisma; se 

observa, en ciertos casos, poca referencia y 

pertenencia a la Iglesia local”. 

“Por una parte los religiosos/as 

están tomando más conciencia de 

la naturaleza del MLO, se pide más 

responsabilidad a los asistentes 

espirituales; en algunas realidades 

se está trabajando a la par en la 

animación del MLO y se acompaña 

con entusiasmo y apertura al 

movimiento de los laicos” 

“Por otra parte todavía se percibe una cierta 

“clericalización” del MLO: en ciertas realidades hay 

mucha dependencia de los religiosos/as; en otras, los 

religiosos/as aún no comprenden la naturaleza del 

MLO y el lugar que ocupa en la Familia orionina, viendo 

en los laicos solo “una mano” para ayudar; ciertos 

laicos del MLO todavía están ligados a las 

Congregaciones de los Religiosos o de las Hermanas; no 

parece demasiado clara “la vocación laical” para los 

mismos laicos ni para los religiosos/as; subsiste todavía 

una parte de religiosos/as que no se interesan o no 

quieren saber nada del MLO; en el aspecto económico, 

en algunos lugares, son muy dependientes de las 

Congregaciones”. 

 Resaltar en el texto de los Superiores aquello che creemos que sucede en nuestra localidad, en 

nuestro territorio y lo compartimos en el grupo...  

  

Trabajo en grupos 
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“Por un lado, se están multiplicando los 
grupos locales y en algunas realidades 
más recientes (en las misiones) hay 
jóvenes que se integraron al MLO; 
últimamente, en algunas regiones, 
aumentaron las adhesiones; la 
comunicación es buena, hay un buen 
funcionamiento de la secretaría operativa 
a nivel general”. 

“Por otro lado, se percibe una cierta 
tendencia al “encierro”: grupos con pocos 
miembros nuevos y resistencia de tantos 
laicos a “entrar” en el MLO como tal, a 
pesar ser orionitas de espíritu y 
comprometidos; la edad avanzada de los 
miembros y pocos jóvenes, una cierta 
resistencia a hacer “la adhesión” porque 
no la entienden o por miedo a tomar una 
responsabilidad demasiado seria; falta de 
nuevos líderes; resistencia de otros 
“grupos orioninos” a formar parte del 
MLO; persiste la dificultad y el prejuicio 
que  solo se aceptan a ciertas categorías 
de laicos”. 

Por un lado, se van organizando cada vez 
mejor las coordinaciones territoriales, 
nacen nuevos grupos en las realidades de 
las misiones (África, por ejemplo); se 
eligieron nuevos coordinadores/as 
territoriales con una buena organización 
en las actividades y en lo formativo. 

“Por otro lado, se percibe una falta de 
visión global del MLO: se vio en estos 
últimos cuatro años algunas dificultades 
de integración y algunas experiencias 
negativas por el protagonismo y 
personalismo; dificultad en la aplicación 
de algunas normativas presentes en el 
Estatuto”. 

Los Superiores nos dicen: “Fue un cuadro, ciertamente no completo, no exhaustivo, de 

la realidad del Movimiento dentro de la Familia Carismática Orionina. En el medio 

tuvimos el tiempo de la pandemia que dificultó mucho nuestras vidas, nuestros grupos 

laicos y nuestras comunidades. Corremos el riesgo de vivir actualmente un 

"pragmatismo gris de la vida cotidiana -dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium- 

en el que aparentemente todo transcurre con normalidad", pero solo aparentemente, 

lamentablemente. 

Reconocer y profundizar en la situación actual de los grupos, de las coordinaciones, 

descubrir y agradecer todo lo que hay de belleza y de bondad en el Movimiento, 

revelar lo que está "necrótico" y necesita ser transformado y, sobre todo, visitado por 

Don Orione, es un estimulante ejercicio al inicio de esta Asamblea”. 
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“Abrazar el futuro con esperanza” significa no tener miedo. Don Orione es 

especialista en inspirar entusiasmo, suscitar fervor y audacia: “Coraje in Domino, mis 

queridos amigos y adelante - nos dice Don Orione - siempre adelante para hacer el bien: 

«Caritas Christi urget nos»! La caridad de Cristo nos aprieta, nos empuja, nos persigue, nos 

lleva, nos hace volar para ayudar, a la salvación de los huérfanos, de los pobres, de los más 

humildes hijos del pueblo, así como de los infelices más necesitados. ¡Oh, qué gran 

recompensa tendréis, queridos, de la mano de Dios, en la tierra y luego en el Cielo!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“¡Coraje y adelante con el bien!” 

El lema escogido para esta Asamblea indica 

el “lugar", 

la “actitud" 

y la "finalidad" del MLO a partir de estos 25 años: "¡Ánimo y adelante con el bien!" 

El lugar": 
Detrás del lema está la humanidad doliente, huérfana, hambrienta, empobrecida... es la persona que espera 
del laico orionino la mano que lo levante y el corazón que lo ame, este es el lugar del laico orionino. 
Las expresiones presentes en la Exhortación Apostólica Christifideles laici son bellísimas y siempre actuales 
(es de 1988, y ciertamente bajo ella dieron sus primeros pasos como laicos orioninos). Algunas expresiones 
son particularmente bellas y desafiantes: 
"El «mundo» se convierte así en ámbito y medio de la vocación cristiana de los fieles laicos...", y por el 
bautismo se les confía "una vocación que concierne precisamente a la situación intramundana...", llamados 
por Dios "a contribuir, casi desde dentro como levadura, a la santificación del mundo... hacer visible a Cristo a 
los demás, principalmente con el testimonio de vida y con el esplendor de la fe, la esperanza y la caridad...". 
El "lugar" es el mundo, aquel que también para Don Orione fue objeto de misericordia, compasión y 
evangelización. Este mundo con sus realidades conmovió hasta las lágrimas a Don Orione, que quiso "cerrar a 

todas las criaturas en sus pequeños brazos humanos para llevarlas a Dios". 
El "lugar" es la propia familia... El "lugar" es el ambiente de trabajo... 
El "lugar" es la gente que se reúne... ¡El "lugar" del laico es "fuera de la sacristía"...! 
Estas son las "habitaciones del clérigo Viano" donde el laico orionino está llamado a ser fermento y 
promotor de transformación de la cultura... 

El laico orionino es un valiente buscador de las "habitaciones del clérigo 

Viano", un buscador de los "lugares" donde ir hacia el dolor, el 

sufrimiento, la degradación de la persona... 

Mensaje 

núcleo 
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La “actitud" 
Sobre la actitud: El mismo Don Orione nos dice: “inclinémonos con dulzura caritativa a la 
comprensión de los pequeños, de los pobres, de los humildes...". 
La actitud orionina es la de saber "doblarse", se podría decir, "arrodillarse" ante cualquier 
dolor. Es la actitud de valentía “samaritana”… 
Servir "inclinándonos", poniéndonos al mismo nivel que los pobres y los que sufren, como 
Don Orione frente a los nuevos "clérigos Viano" de hoy que encontramos en los "lugares" de 
nuestra vida cotidiana. 
La actitud orionina no admite prisas, indiferencias, mezquindades… Para Don Orione 
“doblegarse a la comprensión de los pequeños, de los pobres, de los humildes…”, siguiendo el 
relato de la noche de su 25 aniversario, significa: 
- “darse cuenta”, es decir, saber mirar y ver, empatizar, comprender el dolor o la necesidad... 
- "detenerse", no pasar de largo, como el sacerdote y el recaudador de impuestos en la 
parábola del Buen Samaritano. Detenerse es ofrecer tiempo, dedicación, atención; detenerse 
significa que el otro es importante y merece atención, escucha, cuidado… 
- "pasar la noche", es entrar en sinergia, ponerse en el lugar del otro; es entrega, solidaridad 
y sensibilidad; “pasar la noche” es asumir plenamente la situación de los demás, es saber dar 
prioridad a la persona sobre cualquier otra cosa o compromiso… 
- "asistir", no es simplemente ofrecer un servicio, sino tratar de aliviar al otro del dolor, del 
sufrimiento, de la necesidad; es devolver la dignidad y el respeto… 
- "hacer como una madre con sus hijos", es simplemente amar... amar es servir y hacer 
"esos oficios humildes pero santos" con ternura maternal y paternal, con delicadeza y 
discreción, con "dulzura caritativa" , con un corazón samaritano como el de Don Orione… 

El laico orionino es un valiente buscador de los "clérigos  Viano" 

que encontramos en nuestro camino. Es testigo valiente de las 

"actitudes" samaritanas y orioninas, profeta valiente de nuevos 

paradigmas familiares, sociales y eclesiales, basados en el amor, la 

acogida y el cuidado... 

Mensaje 

núcleo 
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La “finalidad” 

Nos encontramos de nuevo en las palabras y el espíritu del lema elegido para esta 

Asamblea: el "coraje del bien". Don Orione nos repite con fuerza: “La violencia ha perdido al 

mundo, pero la caridad lo salvará. Debemos desechar las obras de las tinieblas y ponernos la 

armadura de la luz y luego hacer el bien, el bien para todos sin distinción de clases o 

partidos; hacer el bien siempre hasta el sacrificio de nosotros mismos. Sólo entonces 

brillarán días mejores sobre nuestra patria y el mundo. La fuerza divide a los hombres: la 

caridad los une”. 

El "bien" es el único sentido y fin de toda nuestra vida y de la obra iniciada por Don Orione, 

porque el "bien" es expresión del amor de Dios y de su Divina Providencia. 

Todos estamos llamados a encarnar el amor como Don Orione a través del “coraje de hacer 

el bien”, en los “lugares” y con las “actitudes” que nos identifican y nos dan identidad 

evangélica y orionina. 

Y para hacer el "bien" se necesita "coraje", audacia, inventiva. Para hacer el “bien” tras los 

pasos de Don Orione, hay que vencer el miedo, los condicionamientos que pueden venir de 

la sociedad, del entorno, de la propia familia… vencer con valentía la tentación de reducir 

horizontes, de acortar círculos, de seleccionar a los “clérigos Viano”… 

Don Orione tiene un corazón universal y sin fronteras como el de Cristo, y nos muestra el 

camino de una caridad también universal y sin fronteras: "haciendo el bien a todos sin 

distinción de clases ni de partidos, haciendo siempre el bien...", y en esto el MLO necesita 

caminar con jóvenes que por naturaleza son valientes, creativos y audaces! 

El laico orionino es un buscador y sembrador de bien; el laico 

orionino es un valiente promotor de la cultura del bien, de la 

cultura del amor, de la solidaridad y de la acogida. A partir de la 

propia vocación laical en la sociedad y en el mundo, el laico 

orionino está llamado a construir una contracultura del don, de la 

promoción humana, de la justicia, de la paz, de la comunión, a 

partir de la caridad: "la fuerza divide a los hombres: la caridad los 

une!”. 

Mensaje 

núcleo 
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A 25 años del nacimiento del MLO, se inicia una nueva etapa con grandes 
desafíos: 
 el del valor del bien, de un bien concreto, factible, eficaz; 

 el desafío de una participación cada vez mayor de los jóvenes en esta aventura solidaria; 

 el desafío del compromiso concreto hacia un nuevo paradigma humano, en el que seamos 

"todos hermanos", en el que "Cristo venza en su infinita misericordia" y, a partir del pequeño 

testimonio y compromiso personal y comunitario, podamos, todos juntos como Familia 

carismática, “Instaurare omnia in Cristo”. 

El futuro: el coraje de volver a atreverse 

El futuro puede tener muchos nombres. Dicen que para los débiles puede significar lo 

inalcanzable; para los temerosos puede significar lo desconocido; para Don Orione 

siempre ha significado una oportunidad que hay que aprovechar con coraje y confianza 

en la Providencia. 

El futuro se abre para el Movimiento Laical Orionino. La celebración del 25 aniversario 

es, ciertamente, la conquista de una meta. Ahora es necesario volver a empezar con 

nuevos impulsos, volver a empezar con nuevas formas, con una caridad más creativa e 

integrada en la sociedad, volver a empezar especialmente con los jóvenes. 

La existencia del Movimiento Laical y su historia jubilar ha sido una de las realidades más 

bellas y significativas de los últimos tiempos en la Familia Carismática Orionina. Verlos 

apasionados por Don Orione, partícipes de nuestro carisma y de nuestra espiritualidad 

es una experiencia gratificante y muy rica. Esperamos poder seguir caminando juntos 

para profundizar un compartir cada vez más verdadero y profundo de la espiritualidad 

carismática. 

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 

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


