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Orígenes del MLO 

 

 1  –  O r a c i ó n  i n i c i a l  

 

2  –  N o t a  h i s t ó r i c a  ( e x t r a í d o  d e  l a  n o t a  h i s t ó r i c a  d e l  

E s t a t u t o  d e l  M L O )  

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 orioninos, 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 Orionino 

FICHA DE FORMACIÓN 

                             2023     

 

El compromiso de los laicos en el espíritu y en la vida de Don Orione y en la Pequeña 

Obra de la Divina Providencia, hoy transformado en Movimiento Laical Orionino, tiene 

raíces históricas firmes en la sensibilidad y en la voluntad del Fundador. 

1890: el joven clérigo Orione ya participaba 

de dos asociaciones laicales: la conferencia 

de San Vicente y la Sociedad de Socorros 

Mutuos “San Marziano”. 

 

1893: Su primer colegio de “San Bernardino” fue 

fundado como un “Instituto Paterno”, por iniciativa 

de una asociación de “Padres”, y dirigido por Don 

Orione con la ayuda de laicos de buena voluntad. 

El Movimiento Laical Orionino 
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  Al inicio de la fundación de la Pequeña Obra, 

en 1899 en Turín, Don Orione lanzó el proyecto 

de la primera Asociación femenina: “En torno 

a nuestro Instituto surgen las Damas de la 

Divina Providencia, una gran asociación 

donde todas las almas se unen en las obras de 

caridad, y en un mismo espíritu de abnegación 

y sacrificio”. 

Don Orione, ya en las Constituciones 
manuscritas de 1904, prevé una forma 
de consagración para los laicos que 
“anhelan con toda el alma alcanzar la 
perfección, y que estarían dispuestos a 
hacer los votos, si les fuera permitido”. 
Apenas la Iglesia en 1947 reconoció 
canónicamente a los Institutos 
Seculares, fue un deber y una alegría dar 
continuidad al deseo del Padre 
Fundador, poniendo en marcha aquello 
que luego se convertirá en el “Instituto 
Secular Orionino”. EX ALUMNOS 

Don Orione veía a los Ex alumnos “como 

apóstoles”; muchos de ellos, en la vida 

civil, continuaron siendo, como laicos, 

parte viva de la Familia Orionina. A través 

de la correspondencia personal y de la 

formación de una Asociación (1934), 

cultivó en ellos una permanente 

participación en la vida y en los ideales de 

la Pequeña Obra. 

AMIGOS DE DON ORIONE 
Es notable la capacidad del Fundador 
para cuidar de los Amigos, a los que veía 
como verdaderos discípulos y 
colaboradores. Los comprometía 
directamente, y hasta algunas veces en 
forma estable, en la actividad de su 
Congregación y los animaba en lo que era 
propio de su estado y profesión. Se 
constituyeron en Asociación en 1940.   

El camino del Movimiento Laical Orionino, como es entendido actualmente, es decir de 

modo unitario, diversificado pero coordinado, organizado, sujeto autónomo 

identificado con el carisma de Don Orione, en comunión con toda la Obra de la Divina 

Providencia, tiene una historia reciente. 

Su inicio es 

reconocido con 

claridad en la Moción 

11 del Capítulo 

General de los Hijos 

de la Divina 

Providencia (1992) y 

de las PHMC (1993): 

“Para promover entre todos los Religiosos y en los 

diversos sectores de la actividad de la Congregación, 

la aplicación de las directivas de la Iglesia acerca de 

la vocación y el rol de los laicos (Cfr. Apostolicam 

actuositatem, Christifideles laici y otros) se solicita 

que el Gobierno coordine la programación de estas 

iniciativas aptas para lograr los objetivos de 

promoción de la vocación y el rol de los laicos”. 
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  Después de dos años dedicados al 
conocimiento de la situación y al estudio de la 
realidad laical en torno a la Obra de Don 
Orione en las diversas naciones, el Superior 
General Don Roberto Simionato envió a todos 
los Hijos de la Divina Providencia una “Carta 
Programática“(18.12.1995) para encaminar el 
Movimiento Laical Orionino; a esta carta le 
siguió una análoga enviada por la Superiora 
General Madre Maria Ortensia Turati 
(23.12.1995), en la que también comprometía 
a las Pequeñas Hermanas Misioneras de la 
Caridad a seguir el mismo camino. 

 

 

 

 

Constitución de una 

estructura permanente de 

apoyo y animación para el 

Movimiento Laical Orionino. 
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Con la participación conjunta de religiosos, religiosas y laicos, se 
pusieron en marcha los equipos de coordinación locales, provinciales y 
general. En Rocca di Papa (9-12 de octubre de 1997), se realizó el Primer 
Encuentro Internacional del MLO, que dio dinamismo y creatividad al 
Movimiento. Dicho evento, animado por un Mensaje especial enviado 
por el Papa, puede ser considerado como el nacimiento oficial del 
Movimiento. 
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Mensaje a la familia orionina enviado por los participantes al 

Encuentro en Rocca di Papa 

12 de octubre de 1997 
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Los participantes en Rocca di Papa 

En el recuerdo… 
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Terminada la primera fase de constitución 

del MLO, fue elaborada y aprobada la 

Carta de Comunión durante el segundo 

Encuentro Internacional del MLO 

(Claypole, 7 – 13 de octubre de 2002), 

sucesivamente reconocida por los 

Superiores religiosos. 

 

Después de un atento itinerario de consultas, discernimiento y decisión entre todos 

los componentes del MLO y en comunión con la Familia carismática orionina, fue 

elaborado el Estatuto, sobe la base del cual fue solicitado el reconocimiento 

canónico del MLO como Asociación pública de fieles laicos, ante la Congregación 

para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica 

(CIVCVSA) 
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 El MLO es la comunión ideal y práctica entre los diversos grupos, algunos ya 

existentes y los laicos que no pertenecen a ningún grupo preexistente. 

 El MLO no es un grupo nuevo, ni elimina la especificidad o la identidad de los 

distintos grupos, desde el momento que su elemento unificante no es tanto una 

estructura institucional, cuanto la adhesión vital a algunas ideas-fuerza y a un 

espíritu común, aquel de Don Orione, y que su función es ayudar a todos a llegar al 

objetivo común representado por el “Instaurare omnia in Christo” (XI Capítulo 

general FDP n. 106) 

 Es una oportunidad de poner en contacto y estrecha colaboración las múltiples 

formas de asimilar y compartir el carisma. 

 Es una ocasión para reconocer que hay una misteriosa “sintonía” entre personas y 

grupos diversos que permite compartir la riqueza de cada uno y de todos. 

 Es puente, sinergia, colaboración, comunicación, coordinación, trabajo en equipo, 

comunión. 

 Es una oportunidad para los laicos de redescubrir la propia misión de construir el 

Reino de Dios desde las distintas formas de vida y de participación en la vida familiar, 

social y política. 

 Es una oportunidad de hacer juntos un camino de formación y oración. 

 Es la oportunidad de mejorar y enriquecer las relaciones entre laicos y religiosos. 

 

 

 No es una estructura rígida, uniforme. Su organización pretende ser ágil y adaptada 

a las distintas realidades. 

 No debilita lo que ya existe sino que lo potencia y lo integra en una realidad más 

amplia. 

3 – Qué es el MLO? 

4 – Qué cosa no es el MLO 
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 No es un instrumento de la PODP, pero está en comunión con ella. No se confunde 

ni se funde en ella pero caminan juntos. Tiene dependencia de quien garantiza en la 

Iglesia el carisma (la PODP) pero tiene su propia autonomía expresada en su 

naturaleza laical, sus estructuras organizativas, sus proyectos, sus caminos 

formativos propios etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estatuto Art. 3 – En sintonía con el proyecto de Don Orione de “renovar y unificar en Jesucristo 

al hombre y a la sociedad, llevando a la Iglesia y al Papa el corazón de los más pequeños, de los 

pobres y las clases obreras”, el fin específico del MLO es  

 favorecer la irradiación espiritual de la Familia orionina, más allá de las fronteras visibles 

de la Pequeña Obra de la Divina Providencia (PODP),  

 profundizando los rasgos carismáticos laicales, para una siempre más eficaz actuación 

de su específica misión en la Iglesia y en el mundo.  

 Tal fin se logra en particular a través de la difusión del carisma y de la animación 

y la formación carismática de sus miembros,  

 respetando la historia y las formas de participación de cada uno. 

Art. 4 - El Movimiento Laical Orionino  

 se reconoce unido, por origen y carisma, a la Familia de la Pequeña Obra de la Divina 

Providencia.  

 En la autonomía de su propia identidad, vive el mismo carisma en comunión con todos 

los componentes: los Hijos de la Divina Providencia (FDP), las Pequeñas Hermanas 

Misioneras de la Caridad (PHMC) y el Instituto Secular Orionino (ISO). 

5 – Nuestro fin específico como Movimiento laical 
 

6 – El MLO como parte de la Familia Carismática Orionina  
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El logo del MLO evidencia la relación entre los laicos de 

todo el mundo y el carisma orionino, representado en 

el lema: "Instaurarlo todo en Cristo", con la cruz 

(verde, signo de la esperanza) del escudo de la 

Congregación. El lema está escrito sobre el círculo 

amarillo que representa la fuente de luz que ilumina a 

los hombres del mundo. El mundo se diseñó 

transparente para que pueda ser atravesado por la luz 

que se refleja en el óvalo de abajo en el cual se 

transparenta el verde de la esperanza y en torno al cual 

gira con signo de "movimiento" la escritura: 

MOVIMENTO LAICALE ORIONINO. La sigla MLO con 

relleno de color rojo quiere indicar la particular 

voluntad de amor que está presente en los laicos 

orioninos; desde el interior de la misma se eleva la cruz 

presente en el escudo de la Congregación. 

7 – El logo del Movimiento Laical Orionino 
 


