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La Carta de Comunión y el Estatuto 

 

 

 1  –  O r a c i ó n  i n i c i a l  

 

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 Movimiento Laical Orionino 

3 

Instrumentos de unidad, pertenencia 

y trascendencia. 
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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. Ella contiene las líneas de 

formación y organización que son de referencia segura para el camino del MLO, tan diverso 

en sus miembros por nacionalidad, cultura, categoría, tipo de grupos y de actividad. 

 

 

Con la participación de unos 70 representantes 

religiosos y laicos de las diversas naciones, se 

trabajó en el texto de la Carta de Comunión 

redactada en Ariccia. Este texto con algunas 

modificaciones fue aprobado por unanimidad. 

Estuvieron presentes participantes laicos y 

religiosos de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, 

Italia, España, Polonia, también el Superior 

General FDP, algunos Consejeros generales de 

los FDP y PHMC y los Superiores Provinciales de 

FDP y PHMC de Argentina. 

• I. IDENTIDAD 

• II. VALORES INSPIRADORES 

• III. FORMACIÓN 

• IV. MISIÓN 

• V. ORGANIZACIÓN 

12 de octubre de 2002:  
aprobación de la Carta de Comunión 

 

2  –  L a  C a r t a  d e  C o m u n i ó n  

d e l  M L O  

http://www.mlo.donorione.org/?page_id=34
http://www.mlo.donorione.org/?page_id=34
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En sintonía con la Carta de Comunión, el camino y las estructuras del MLO fueron consolidándose en las 

diversas naciones de presencia orionina. Al interno del MLO y con el estímulo de los Superiores 

generales religiosos, se juzgó maduro y conveniente el reconocimiento canónico del MLO, sea para 

consolidar la unidad interna del Movimiento, sea para insertarlo mejor en la comunión y el camino de la 

Iglesia. 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 presente 

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) 

2007: IIa. Asamblea general ordinaria 

del MLO 

Hacia un verdadero espíritu de familia 

orionina  

Madrid, 16, 17, 18 de octubre  
 

El 17 de ottobre de 2007 se 

aprueba el primer bosquejo 

del Estatuto del MLO  

 

El Estatuto fue solicitado por la Sede Apostólica para que 

la MLO pudiera encuadrarse en las normas canónicas y 

luego recibir el reconocimiento canónico correspondiente. 

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

http://www.mlo.donorione.org/?page_id=34
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Con la firma del Cardenal Joao Braz de Aviz, Prefecto de la Congregación para la Vida 

Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, el MLO fue reconocido como Asociación 

Pública de fieles laicos vinculado a los Institutos Religiosos de Derecho Pontificio Hijos de 

la Divina Providencia y Pequeña Hermanas Misioneras de la Caridad, aprobando su 

Estatuto ad experimentum por 5 años (20 de noviembre de 2012) 

 

El Movimiento Laical 

Orionino, vinculado a los 

institutos de derecho 

pontificio Hijos de la Divina 

Providencia y Pequeñas 

Hermanas Misioneras de la 

Caridad, es una Asociación 

de fieles laicos (…) 

Esta Congregación para los 

Institutos de Vida Apostólica, 

vista la solicitud presentada 

conjuntamente por los 

Superiores Generales 

interesados, con el 

consentimiento de los 

respectivos Consejos, después 

de haber examinado 

cuidadosamente los 

Estatutos, reconoce el 

Movimiento Laical Orionino 

como Obra propia de los dos 

Institutos y declara que como 

tal debe ser reconocido por 

todos. 
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Entrega del decreto 

Con el Card. Joao Braz de Aviz 

En la Plaza San Pedro 
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PORTADA DEL ESTATUTO DEL MLO aprobado en la Asamblea Extraordinaria 

celebrada en Roma del 24 al 26 de junio de 2011 y confirmado por los Consejos 

Generales FDP y PHMC el 2 de diciembre de 2011, con el sello y la firma de la 

Congregación para la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica 
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Carta con la comunicación de la aprobación definitiva del 

Estatuto, 24 de noviembre de 2017 
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El Movimiento Laical 
Orionino, vinculado a los 
institutos religiosos de 
derecho pontificio Hijos 
de la Divina Providencia y 
Pequeñas Hermanas 
Misioneras de la Caridad, 
es una Asociación de 
fieles laicos (…) 

Transcurrido el tiempo ad 
experimentum, dada la 
solicitud presentada por el 
Coordinador general del 
citado Movimiento con el 
consentimiento de los 
Superiores Generales de 
los Hijos de la Divina 
Providencia y de las 
Pequeñas Hermanas 
Misioneras de la Caridad, 
esta Congregación, con el 
presente Decreto, 
aprueba definitivamente 
el Estatuto (…) 

DECRETO OFICIAL DE 

APROBACIÓN DEFINITIVO DEL ESTATUTO DEL MLO 

20 de noviembre de 2017 
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Estatuto 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). 

Varios documentos destacan 

esta pertenencia a la misma 

Familia Carismática 

 

4 – El MLO como parte de la Familia Carismática Orionina 
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MENSAJE A LA FAMILIA ORIONITA 

 
Instaurare omnia in Christo1 

 
Religiosos, religiosas y laicos nos hemos reunido en alegría y 

compromiso para el Encuentro “Instaurare omnia in Christo”. A su 

finalización queremos saludar y agradecer a la Familia orionita. 
Estos días han sido un don para cada uno de nosotros, y 

constituyen una responsabilidad de vivir intensamente en el futuro, 
los frutos de este Encuentro. 

Queremos comunicar y compartir algunas orientaciones 

importantes que formarán parte de la Carta de Comunión del MLO. 
 

1. El laico es llamado a difundir en el mundo el carisma orionita 
(la caridad para unir a los pobres y al pueblo a la Iglesia y al 
Papa) a fin de que cada hombre, desde el más pobre, los 

jóvenes, los enfermos, los niños, los toxico dependientes, 
etc. pueda encontrar la propia dignidad y la verdadera 

libertad. Para poder vivir siempre mejor este carisma de los 
laicos, tenemos necesidad de formación permanente y de 
disponibilidad en el servicio, con particular atención a las 

enseñanzas de la Iglesia y siempre fieles al Papa. 
2. Con el testimonio de vida, viviendo según el ejemplo de Don 

Orione y amando a la Iglesia, podremos lograr que muchas 
otras personas conozcan y se impregnen del carisma orionita, 
lo vivan y transformen el mundo desde adentro, y así 

colaborar en el Instaurare omnia in Christo. 
3. En la vida cotidiana, el laico debe estar siempre atento a la 

propia realidad familiar, social, política, económica y cultural, 
proponiendo y realizando acciones concretas en la búsqueda 
de nuevas formas de evangelización y de inculturación del 

Evangelio. 
4. El laico actúa en comunión con todos los componentes de la 

Familia orionita, según la distinta identidad, pero unidos en el 
compromiso por un mundo libre y solidario. Por esto 

auspiciamos que los laicos participen también en momentos 
comunitarios de los Hijos de la Divina Providencia y de las 
Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad, como, por 

ejemplo, en retiros, asambleas, Capítulos etc… 
 

Encuentro Internacional Rocca di Papa, 12 de octubre de 1997 
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Carta de Comunión, Nº 24 

Carta de Comunión Nº 24: El MLO, que tiene una estructura 

propia y autónoma en el ámbito de su organización, tiende a 

establecer relaciones de plena comprensión y confianza entre los 

distintos miembros de la Familia Orionina, para que la colaboración 

sea más fácil y más fructífera.  (...) 

Estatuto Art. 4 - - El Movimiento Laical 

Orionita 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). 

Estatuto MLO, art. 4 
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Hijos de la Divina 

Providencia 

Reconocemos origen e inspiración común con las 

Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad y con 

las Hermanas Sacramentinas no videntes; una 

comunión de ideales apostólicos con los miembros 

del Instituto Secular Orionino, con el Movimiento 

Laical Orionino, de cual forman parte también los 

Amigos y los Ex - Alumnos de Don Orione por él 

mismo fundados. 
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CAPÍTULO GENERAL PHMC, Roma, mayo/junio 

2011 

Educar en la corresponsabilidad, en la 

participación comunitaria y en el trabajo de 

equipo a todos los niveles para programar, 

actuar, evaluar y celebrar juntas, incluyendo a 

los laicos y a los FDP. 

Testimoniar la comunión y la 

complementariedad con los diversos 

componentes de la Familia Orionina, a través 

de la apertura de obras y/o servicios con claras 

y nuevas modalidades apostólicas, de gestión y 

económicas. 

REGLA DE VIDA DEL INSTITUTO SECULAR ORIONINO 

El Instituto Secular Orionino femenino se reconoce 

unido por origen y carisma a la Pequeña Obra de la 

Divina Providencia, vive el mismo carisma en 

comunión con todos los componentes: Hijos de la 

Divina Providencia (sacerdotes, hermanos, eremitas), 

las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad (de 

vida activa contemplativa, Sacramentinas ciegas 

adoratrices) y las Asociaciones laicales. 

 

 

El Instituto Maria de Nazaret, junto al Movimiento Tra 

Noi, fue fundado por Don Sebastiano Plutino 

siguiendo la espiritualidad de Don Orione.  
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Estatuto de la Asociación Ex Alumnos Don Orione 

Aprobado por el Consejo Nacional con fecha 22 de enero de 2007 

Art. 2. La Asociación es parte integrante de la gran Familia 

orionina y adhiere con plena participación al Movimiento 

Laical Orionino. 



Movimiento Laical Orionino                                                       FICHA Nº 3 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mensaje del entonces Superior general Don Flavio Peloso al 

Encuentro de los Amigos de Don Orione de Argentina, 

reunidos en agosto de 2014 

Recuerdo el encuentro tenido con ustedes en Claypole, hace algunos años. Tengo presente que les 

dije tres cosas:  

1) cultiven la formación y compartan el espíritu orionino, porque esto da vida y unión a los Amigos;  

2) es bueno que – en la comunión del “Movimiento Laical Orionino”- los grupos “Amigos de Don 

Orione” continúen con su identidad y misión;  

3)  el rol histórico específico de los Amigos de Don Orione fue y es constituir un vínculo entre 

comunidad-obra orionina y el contexto social, también profesional e institucional, sea para irradiar 

el bien de las obras, sea para ayudarlas concretamente.  

4) La Asociación Amigos de Don Orione fue fundada, inicialmente en Italia y luego en otras 

naciones, luego de la muerte de Don Orione, en el mes de marzo de 1940 (próximamente 

cumplirán 75 años); tiene una tradición y estatuto propios; en algunas naciones hay aún grupos 

florecientes y activos; la coordinación del “Movimiento Laical Orionino” no anula sino que 

presupone y sostiene los grupos y asociaciones existentes como los “Amigos de Don Orione”. 
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Relación con el Movimiento Juvenil Orionino 

Del Proyecto de pastoral juvenil – vocacional cap. 10, VII, N° 140, 141,142 

• “El MJO es parte integrante del MLO con el cual comparte, con dinámicas 

diversas y específicas, el carisma, la misión y la pertenencia a la familia orionina 

(cap.10 I, N°126) 

• A cada nivel (local, nacional y general) debe haber un representante del MJO 

en el MLO. 

Estatuto del MLO Art. 21   - Las Coordinaciones en cada nivel cuidarán 

particularmente la relación con el Movimiento Juvenil Orionita (MJO) 

ACTO DE ENTREGA A MARÍA 

Oh María, te encomendamos nuestro corazón para que lo llenes de los mismos grandes y hermosos 

valores que enseñaste a tu Jesús, cuando se sentaba en tus rodillas y se dormía en tu regazo. 

Oh María, te encomendamos a todos los jóvenes que llaman a nuestras casas: danos tu Sabiduría para 

que podamos ayudarlos a acoger el don de Dios para ellos, vocación que es siempre plenitud de vida y 

alegría. 

Oh María, te encomendamos a toda nuestra Familia, muchas ramas de un solo árbol: ayúdanos a 

crecer frondosos y fuertes siempre de cara al Cielo pero con las raíces bien plantadas en la savia del 

Evangelio y del amor al Papa y a la Iglesia. 

AMÉN 

De la carta del Superior General Don Tarcisio Vieira "Danos, Señor, el corazón de Don Orione", 22 de 

febrero de 2019 

5  –  O r a c i ó n  f i n a l  
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