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ASOCIACIÓN PÚBLICA DE FIELES LAICOS 

“MOVIMIENTO LAICAL ORIONINO” 

 
1  –  O r a c i ó n  i n i c i a l  

 

2  -  I n t r o d u c c i ó n  

 EL MLO nace y se desarrolla a través de un punto de referencia: el carisma orionita, don 

gratuito de Dios, que aumenta su propia riqueza cuando es compartido con toda la familia 

orionina.  

 El MLO surge para dar una respuesta más orgánica al desafío de los signos de los tiempos, 

uno de los cuales es el rol que los laicos asumen en la Iglesia y en el mundo. 

 El MLO nace en colaboración y comunión entre las dos Congregaciones religiosas FDP y 

PHMC. 

 El MLO es a título pleno parte y miembro efectivo de la Familia carismática orionina, con 

una propia organización autónoma. 

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     

 

6 
El Movimiento Laical Orionino 
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3 – Los documentos 

 

La comunión de los “laicos orioninos en movimiento” se sostiene por una parte 

con la Carta de Comunión, verdadera declaración de principios y por otra parte a 

través de una estructura asociativa definida en el Estatuto. 

Estos documentos son instrumentos de unidad, pertenencia y trascendencia. 

Realizada la primera fase de constitución del MLO en los diversos países, se 

advirtió la necesidad de tener un documento con las líneas de formación y 

organización que fuera referencia segura para el camino del Movimiento, tan 

diverso en sus componentes por nacionalidad, cultura, categorías, tipo de 

asociaciones y forma de pertenencia.  

Este documento se llamaría “Carta de Comunión”.   
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  4 – Por qué un Estatuto para el MLO? 

 

En sintonía con la Carta de Comunión se ha visto conveniente y maduro lograr el 

reconocimiento canónico del MLO para: 

 

 Consolidar la identidad y la unidad interna del Movimiento. 

 Madurar el sentido de pertenencia a una misma  Familia carismática (con FDP, 

PHMC e ISO) 

 Sentar las bases para la autonomía del MLO. 

 Insertar al MLO en la comunión y en el camino de la Iglesia. 

 Darle al MLO visibilidad en la Iglesia, en el mundo y al interno de la familia 

orionina. 

 Testimoniar el carisma orionino desde un perfil laical. 

 Posibilitar que el MLO trascienda en el tiempo y más allá de las personas. 

 

5 - ESTATUTO DEL MLO 

Analicemos algunos artículos importantes sobre el tema de los 

miembros y la pertenencia… 
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Estatuto art. 1  –  Il Movimiento Laical Orionino (MLO)  

Art.1 - El Movimiento Laical Orionino (MLO) 

 está formado por fieles laicos que, 

 en sus particulares situaciones y estados de vida,  

 desean vivir y transmitir el carisma de Don Orione en el mundo,  

 en comunión con la Familia orionina,  

 con el compromiso de crecer en el ejercicio de “la caridad (…) 

 compartiendo la misión de “Instaurare omnia in Christo” (Ef. 1,10)  

 

Estatuto art 2 -   Il Movimiento Laical Orionino es  ... (juridicamente) 

 una Asociación pública de fieles laicos  

 que la Sede Apostólica (CIVCSVA) ha reconocido como obra propia de los 

Institutos religiosos de derecho pontificio de los Hijos de la Divina 

Providencia y de las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad,  

 aprobándole el Estatuto. 

 

6 – Cuál es nuestra naturaleza y finalidad?  

7 - Qué somos… (agregamos al texto original la palabra 

“jurídicamente” para que quede más claro) 
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DECRETO OFICIAL CON LA 

APROBACIÓN DEFINITIVA 

DEL ESTATUTO DEL MLO 
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¿Qué se entiende, hoy, por «movimiento»? El término se refiere con frecuencia a 

realidades diferentes entre sí, a veces, incluso por su configuración canónica. Si, por una 

parte, ésta no puede ciertamente agotar ni fijar la riqueza de las formas suscitadas por la 

creatividad vivificante del Espíritu de Cristo, por otra indica una realidad eclesial concreta 

en la que participan principalmente laicos, un itinerario de fe y de testimonio cristiano 

que basa su método pedagógico en un carisma preciso otorgado a la persona del fundador 

en circunstancias y modos determinados.  

6. Por su naturaleza, los carismas son comunicativos, y suscitan la «afinidad espiritual 

entre las personas» (cf. Christifideles laici, 24) y la amistad en Cristo, que da origen a los 

«movimientos». El paso del carisma originario al movimiento ocurre por el misterioso 

atractivo que el fundador ejerce sobre cuantos participan en su experiencia espiritual. (…) 

MESSAGGIO DI GIOVANNI PAOLO II AI PARTECIPANTI AL CONGRESSO 

MONDIALE DEI MOVIMENTI ECCLESIALI (Roma, 27 – 29 maggio 1998,)  

 

  

6. (...) los movimientos reconocidos oficialmente por la autoridad eclesiástica se presentan como 

formas de autorrealización y reflejos de la única Iglesia.  

Hoy ante vosotros se abre una etapa nueva: la de la madurez eclesial.  

Esto no significa que todos los problemas hayan quedado resueltos. Más bien, es un desafío, un 

camino por recorrer.  

La Iglesia espera de vosotros frutos «maduros » de comunión y de compromiso 

2. Los aspectos institucional y carismático son casi co-esenciales en la constitución de la Iglesia y 

concurren, aunque de modo diverso, a su vida, a su renovación y a la santificación del pueblo de Dios. 

Partiendo de este providencial redescubrimiento de la dimensión carismática de la Iglesia, antes y 

después del Concilio se ha consolidado una singular línea de desarrollo de los movimientos eclesiales 

y de las nuevas comunidades. 

 DISCORSO DEL SANTO PADRE  GIOVANNI PAOLO II AI MOVIMENTI ECCLESIALI E ALLE NUOVE COMUNITÀ, 30 

maggio 1998  

 

8 - MovimIento - Asociación 

 

9 – Per qué una Asociación? 

 

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1998/may/documents/hf_jp-ii_spe_19980527_movimenti.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1998/may/documents/hf_jp-ii_spe_19980527_movimenti.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1998/may/documents/hf_jp-ii_spe_19980527_movimenti.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1998/may/documents/hf_jp-ii_spe_19980527_movimenti.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1998/may/documents/hf_jp-ii_spe_19980527_movimenti.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1998/may/documents/hf_jp-ii_spe_19980527_movimenti.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1998/may/documents/hf_jp-ii_spe_19980530_riflessioni.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1998/may/documents/hf_jp-ii_spe_19980530_riflessioni.html


MovimIento Laical Orionino                                                       FICHA Nº 6 7 

 

 

  

Can. 301 § 1.    Corresponde exclusivamente a la autoridad eclesiástica competente el 

erigir asociaciones de fieles que se propongan transmitir la doctrina cristiana en nombre 

de la Iglesia, o promover el culto público, o que persigan otros fines reservados por su 

misma naturaleza a la autoridad eclesiástica. 

(…) § 3.    Las asociaciones de fieles erigidas por la autoridad eclesiástica 

competente se llaman asociaciones públicas. 

 Can. 303 - Se llaman órdenes terceras, o con otro nombre adecuado, aquellas 

asociaciones cuyos miembros, viviendo en el mundo y participando del 

espíritu de un instituto religioso, se dedican al apostolado y buscan la perfección 

cristiana bajo la alta dirección de ese instituto. 
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Realidades laicales 

(grupos, personas) 

diferentes entre sí que 

hacen una opción vital, 

de corazón. Pertenecen 

porque comparten un 

mismo carisma, una 

misma misión. 

 

Configuración canónica 

para una 

realidad eclesial 

concreta. Pertenecen 

porque comparten un 

mismo carisma pero 

también porque 

adhieren explícitamente 

a una organización 

eclesial. 
 

ENTONCES… 

MOVIMIENTO  

ASOCIACIÓN 
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De todos modos se pidió que hubiera dentro del Movimiento una Asociación que fuera 

el sujeto jurídico con el cual se daba la aprobación al Movimiento mismo. Este es el motivo 

por el cual se elabora el Estatuto acorde al esquema pertinente y canónico de las 

Asociaciones Públicas de Fieles Laicos. Siempre quedó claro que la Asociación no es el 

Movimiento pero es la estructura esencial y central. También queda claro que el 

Movimiento no es solo individual y espontáneo  sino que está organizado mediante el 

servicio de coordinación ejercido y representado por la Asociación. 

 Consulta a Don Flavio Peloso_febrero de 2017 

 

 

  

Can. 304 - §1. 304 § 1.    Todas las asociaciones de fieles, tanto públicas como 

privadas, cualquiera que sea su nombre o título, deben tener sus estatutos 

propios, en los que se determine el fin u objetivo social de la 

asociación, su sede, el gobierno y las condiciones que se requieren 

para formar parte de ellas, y se señale también su modo de actuar, teniendo 

en cuenta la necesidad o conveniencia del tiempo y del lugar. 

2 Escogerán un título o nombre que responda a la mentalidad del tiempo y del 

lugar, inspirado preferentemente en el fin que persiguen. 

307 § 1.    La admisión de los miembros debe tener lugar de acuerdo con el 

derecho y con los estatutos de cada asociación. 

 

La ASOCIACIÓN CATÓLICA DE FIELES LAICOS es la forma 

canónica del MOVIMIENTO LAICAL ORIONITA aprobada por 

la Santa Sede. 

LA ASOCIACIÓN SOSTIENE Y ALIMENTA AL MOVIMIENTO 
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Estatuto Art. 6  –  Forman parte del MLO todos aquellos laicos que ya pertenecen a 

grupos orionitas[1] o no (laicos individuales) que, enraizados en el Evangelio, desean vivir 

y  transmitir el carisma de Don Orione en el mundo, en comunión con la familia orionina.  

Con el término “grupos” se hace referencia a aquellos grupos/asociaciones orionitas, 

formados con una particular finalidad propia (ex alumnos, amigos, voluntarios grupos 

vocacionales, grupos de oración, grupos de solidaridad, etc…) En el Reglamento se 

especificará que los grupos locales serán admitidos por la Coordinación local (con la 

aprobación de la Coordinación territorial) y los grupos territoriales serán admitidos por 

la Coordinación territorial (con la aprobación de la Coordinación general). 

 

Estatuto Art. 7 – 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(1) por la Coordinación competente según los criterios de orioninidad(2) y 

eclesialidad(3) y hagan un acto de adhesión siguiendo la modalidad indicada en el 

Reglamento. 

 

 1 Los grupos ya existentes (por ejemplo: Ex alumnos, Amigos de Don Orione, Movimiento 

Juvenil Orionita –MJO-, Movimiento orionita de voluntariado –MOV-, Oblatos, etc…) fueron 

elencados como miembros al momento del reconocimiento canónico, sin necesidad de 

ulterior admisión. 

2 cfr. Carta de Comunión, Cap. II, Valores inspirativos. 

3 cfr. Exhortación Apostólica Christifideles laici, n. 30. 

 

10 – Los miembros 

 



MovimIento Laical Orionino                                                       FICHA Nº 6 11 

Todos son o pueden ser miembros del Movimiento Laical Orionita, pero sólo algunos, 

por libre adhesión y aceptación, son Miembros “socios” de la Asociación que hace que el 

Movimiento subsista.  

 

Los Miembros socios están comprometidos no sólo sobre la base de la Carta de 

Comunión, sino también de acuerdo a las reglas (aunque mínimas) del Estatuto. 

  Consulta a Don Flavio Peloso_febrero de 2017 

  

 

Son miembros de la Asociación quienes: 

 hayan hecho un pedido formal. 

 hayan sido admitidos por la Coordinación pertinente. 

 Vivan según los criterios de eclesialidad y orioninidad 

 expresen su compromiso a través de un acto de adhesión. 

 

REGLAMENTO ESTATUTO MLO, Los Miembros   

1. Pedido de admisión. 

 

Serán admitidos aquellos grupos ya reconocidos como orionitas, considerando como tales a aquellos que 

tienen una identidad orionita definida y manifestada por escrito en un estatuto. 

 

El pedido de admisión será presentado por el Responsable del grupo, al Coordinador local/territorial, 

junto al Estatuto y al elenco de sus miembros. Todos los demás harán la solicitud de adhesión personal.  

 

Los grupos locales serán admitidos por la Coordinación local (con la aprobación de la Coordinación 

territorial) y los grupos territoriales serán admitidos por la Coordinación territorial (con la aprobación de 

la Coordinación general). 

 

Debe haber un tiempo adecuado de recíproco conocimiento y preparación antes de recibir la adhesión. 

 

Pedido formal 
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Ficha de adhesión 

La ficha de adhesión será elaborada por 

cada Coordinación territorial. La misma 

deberá incluir: los datos básicos filiatorios 

del solicitante, la comunidad o grupo al 

que pertenece, cuando corresponda, la 

declaración de adhesión a los principios 

básicos expresados en el Estatuto del 

MLO, el compromiso de una formación 

continua e integral y un consentimiento 

expreso para el tratamiento de los datos 

según la legislación de cada país.  

La fórmula de la ficha deberá ser aprobada 

por el Coordinador general. La admisión, o 

no, será comunicada por escrito al 

interesado por el Coordinador 

local/territorial. 
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 El primado que se da a la vocación de cada cristiano a la santidad, 

 La responsabilidad de confesar la fe católica, 

 El testimonio de una comunión firme y convencida,  

 La conformidad y la participación en el «fin apostólico de la Iglesia» 

 El comprometerse en una presencia en la sociedad humana. 

 

Criterios de eclesialidad, 

Cristifideles laici, Nº 30 

Criterios de orioninidad 

Carta de Comunión, Nº II 

 
 

Para una presentación global y detallada de los aspectos característicos de la 

espiritualidad orionita, véase el volumen AA.VV. Sui passi di Don Orione.  

Subsidio para la formación al carisma, Dehoniane, Bologna 1997. 
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El acto de adhesión 

La adhesión puede efectuarse en un momento celebrativo de la familia 

orionita, o en otro momento o modo decidido por cada Coordinación 

territorial, donde los miembros admitidos emiten la fórmula de adhesión.  
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En la Asociación, hay laicos que hacen la adhesión (socios de la Asociación) y otros que 

participan del Movimiento, acompañan, ayudan, sostienen, “simpatizan”…  

Art. 9  -  Se reconocen como simpatizantes a todos aquellos laicos que desean vivir su 

compromiso cristiano inspirándose en la espiritualidad de Don Orione y participando de 

las iniciativas del MLO y de la Familia Orionina. 

 

Todos los laicos del MLO tienen la posibilidad de dar un “salto de calidad espiritual” a 

través de la oblación laical. 

Art. 8  –  Los Oblatos son aquellos miembros del MLO que pretenden vivir una 

particular consagración espiritual, apostólica y orionita. Estos miembros, además del 

presente Estatuto, siguen las líneas guía de los grupos de oblación y se comprometen 

ante Dios con la promesa de “caridad evangelizadora”. 

 

11 – Los laicos que no han decidido ser miembros socios  

12 – La oblación laical 

 


