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FICHA Nº 2 

FICHAS DE FORMACIÓN  
2019 

 

      Los criterios de orioninidad 

 

 

O r a c i ó n  i n i c i a l  

 

I n t r o d u c c i ó n  

En el artículo 7 del Estatuto de la Asociación de fieles laicos “Movimiento Laical Orionita”, 

leemos:  

“Entre los miembros del MLO son Socios los laicos organizados en grupos o no (individuales) 

que, inspirados en el carisma de Don Orione y alimentados en la comunión con la Familia 

carismática orionita, hayan hecho un pedido formal, hayan sido admitidos por la 

Coordinación competente según los criterios de orioninidad y eclesialidad y hagan un acto de 

adhesión siguiendo la modalidad indicada en el Reglamento”. 

En esta ficha queremos poner en consideración algunos criterios de orioninidad que se 

encuentran en el Capítulo II de la Carta de Comunión del MLO (Valores inspiradores)  

Dios, Padre Bueno, Tú quisiste que Cristo, tu Hijo, fuera ayudado, en su misión de 

construir el Reino, por diversos hombres y mujeres. Infunde sobre nosotros tu 

Espíritu Santo para que haciendo nuestro el grito de Don Orione "¡Almas y Almas!", 

a ejemplo suyo vivamos la Caridad,  que unifica en Cristo y en su Iglesia. Haz que 

nosotros, laicos orionitas, movidos por la amistad que nos une a Ti, nos convirtamos 

en instrumentos de tu Divina Providencia en favor de los hermanos más pobres. 

María, Madre de Dios y Madre nuestra, bendice y fortalece nuestra vocación laical y 

ayúdanos a "Instaurarlo todo en Cristo", tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los 

siglos. Amén 

 

 

Oración del Movimiento Laical Orionita 

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/wp-content/uploads/2013/09/CARTA-DE-COMUNION_ES.pdf
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De la Carta de Comunión del Movimiento Laical Orionita 

II. VALORES INSPIRADORES  
  

“Hay diversidad de carismas, pero un 

mismo Espíritu;  diversidad de 

ministerios, pero un mismo Señor;  

diversidad de actuaciones, pero un mismo 

Dios que obra todo en todos.” 

(1Co. 12, 4-6) 
 

 

 

 

7. El carisma orionita 

El carisma de Don Orione consiste en “vivir y difundir el conocimiento y el amor de 

Jesucristo, de la Iglesia y del Papa, especialmente en el pueblo y en los pobres más 

alejados de Dios y más abandonados” 1 con el fin de que cada persona pueda 

encontrar la propia dignidad y la libertad de los hijos de Dios. Los laicos y laicas del 

MLO confiados en la Divina Providencia, como Don Orione, se comprometen a vivir el 

carisma y a construir un mundo más justo y más humano, en permanente atención a 

los signos de los tiempos, para “Instaurare Omnia in Cristo”. 

1 cfr. Biografía de Don Orione en Sui passi, 295-298; Constituciones FDP, art.5; Constituciones PHMC, 
art.3; Regla de vida del ISO, art.1. 

 

 

C o m p a r t i m o s  e n  g r u p o  

Breve relato de nuestro encuentro con Don Orione 
y su carisma.  

- Cuándo fue, cómo fue?  

- Qué te ha impactado, qué te ha hecho vibrar el corazón 

para decidirte a seguirlo e incorporar su carisma como 

itinerario de vida cristiana y como estilo de vida? 



Movimiento Laical Orionita                                                       FICHA  Nº 2 3 

   

 

 Los laicos orionitas reconocen como aspectos característicos de la espiritualidad orionita:  

 el compromiso con la caridad que es la única capaz de salvar al mundo;  

 la confianza activa en la Divina Providencia, el amor a la Eucaristía, a Cristo Crucificado, a la Virgen, 

a la Iglesia y al Papa;  

 la valorización y el respeto de la persona, con especial atención a los pobres más pobres, a los 

excluidos y a los más alejados;  

 el espíritu de pobreza evangélica y el espíritu de familia; 

 el espíritu misionero   

 la pasión por la unidad;  

 el optimismo en la fe, 

 la alegría,  

 la humildad, 

 la sencillez,  

 la esperanza, 

 la acogida,  

 el compartir y el espíritu de sacrificio;  

 la audacia,  

 la disponibilidad y la atención a las nuevas formas de pobreza. 

cfr. con el art. 12 del Estatuto del MLO  

 

8. Aspectos característicos de la espiritualidad orionita 

Los laicos y laicas del MLO son herederos de los cuatro grandes amores de Don Orione: Jesús, María, Papa, 

Almas. 

1. JESÚS: “El sólo es la fuente viva de fe y caridad que puede restaurar y renovar al hombre y la 

sociedad”. Escritos  8, 209. 

2. MARÍA: a quien “nosotros veneramos y proclamamos como Madre nuestra y celestial fundadora de 

la Pequeña Obra”. 
Cartas  I, 408; II, 17, 351 

3. PAPA: “el Papa es el Vicario de Jesucristo nuestro Dios y Redentor; es el dulce Cristo en la tierra, 

como lo llamara Santa Catalina de Siena; es nuestro guía seguro; es nuestro maestro infalible, es 

nuestro verdadero Padre”. Escritos 20, 96; Lettere I, 249. 

4. ALMAS: “¡Almas y almas!. Esta es nuestra vida, nuestro grito, nuestro programa, todo nuestro 
espíritu, todo nuestro corazón”. 

Cartas  I, 250; cfr. Sui passi  253-254; 265-267. 
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C o m p a r t i m o s  e n  g r u p o  
Pregunta para compartir: 
- Cuáles de estos aspectos de la espiritualidad orionita 

están presentes en mi vida?  

- Cuáles no?  

- Qué debo hacer?  

10. Espíritu apostólico orionita 

El Espíritu Santo está suscitando en la Iglesia, una conciencia más viva de la vocación de los laicos y de su 

misión para renovar en Cristo al hombre y a la sociedad. Para encarnar la consagración bautismal, con la 

mirada puesta en Don Orione, los laicos y laicas orionitas se comprometen, con alegre disponibilidad a: 

 

 
 
“ser fermento, una fuerza pacífica de 
renovación cristiana”” sembrando a Cristo en 
el corazón de los hombres, de la sociedad y de 
las culturas, estando al servicio de los jóvenes, 
de los “pobres más pobres” y de la Iglesia. 

 

construir el Reino de los Cielos a través de gestos y obras 
de caridad y con la promoción de la justicia y la denuncia 
de los atropellos a la dignidad humana, respetando la 
diversidad de dones y la vocación de cada persona y de 
cada  comunidad, de cada pueblo y de cada grupo, 
llegando a ser una sola cosa en el carisma de nuestro Padre 
Fundador. 

formar a los niños, a los jóvenes y a los 
adultos en los valores espirituales y civiles 
de la libertad, la tolerancia, la fraternidad, 
la justicia, la solidaridad y la 
responsabilidad; 
 

adherir a las palabras del Papa a los laicos para el tercer 
milenio: “prosigan en el camino de la esperanza, 
construyendo el futuro desde vuestra específica 
vocación cristiana. Firmemente enraizados en Cristo y 
sostenidos por las enseñanzas siempre actuales del 
Concilio Vaticano II, testimonien el Evangelio a los 
hombres de nuestro tiempo”. 
 

Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el 

mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. 

La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. 

A uno se le da, por el Espíritu, palabra de sabiduría; a otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu;  

a otro, el don de la fe, por el Espíritu; a otro, el don de hacer curaciones, por el único Espíritu; a otro, poder 

de hacer milagros; a otro, profecía; a otro, reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal espíritu; a 

otro, hablar en lenguas; a otro, interpretar lo que se dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único 

Espíritu, que da a cada uno como quiere. 

 

L e c t u r a  p e r s o n a l  

Como oración final leemos de la pr imera Carta de Pablo a los  Corintios  (12,  4 -11)  

 

 


