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EN SINTONÍA CON LA ASAMBLEA DEL MLO… 

Mensaje de los Superiores generales 

En la VIIª Asamblea Ordinaria de la Coordinación general del MLO que se desarrolló en 

Zdunska Wola – Polonia del 3 al 7 de septiembre de 2019, los Superiores generales P. 

Tarcisio Vieira y Madre María Mabel Spagnuolo han dado a los participantes un mensaje 

carismático. Como Secretaría general hemos pensado compartir este valioso mensaje 

con el formato de Fichas de formación. 

 

Oración a San Luis Orione 

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 

abrigado hacia Ti, la Virgen Santísima, a la Iglesia, al Papa y a todos los afligidos. Por sus 

méritos e intercesión, concédenos la gracia que te pedimos para experimentar tu Divina 

Providencia. Amén. San Luis Orione ruega por nosotros.  

1. Oración inicial  

 
 

 

Del Evangelio según San Lucas: “Mientras iban caminando, Jesús entró en un 

pueblo, y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. 39 Tenía una 

hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su 

Palabra. 40 Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a 

Jesús: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? 

Dile que me ayude». 41 Pero el Señor le respondió: «Marta, Marta, te inquietas 

y te agitas por muchas cosas. 42 Sin embargo, una sola es necesaria. María eligió 

la mejor parte, que no le será quitada». (Lc. 10, 38-42) 

2. Iluminación 

 

https://drive.google.com/file/d/1OK0DqvXN2sxlcdbSX0rAMkjfL59c7p9S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OK0DqvXN2sxlcdbSX0rAMkjfL59c7p9S/view?usp=sharing
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“Deseamos ser, como Superiores generales, un signo de la presencia de Don Orione en el 

Movimiento Laical Orionita. Aunque somos conscientes que él ya está presente entre ustedes 

dándoles coraje y sosteniéndolos en tantas obras de bien y de caridad, alentándolos a ser 

cada vez más generosos en el amor al Señor a través de los hermanos más necesitados, para 

que juntos sean en la Iglesia un “movimiento” de laicos que den testimonio de la Caridad, la 

única que salva al mundo. Estamos seguros que la pasión con la que viven en la familia 

orionita es una demostración que expresa como tomaron de la vida de San Luis Orione, 

“enamorado de Dios y de los hermanos” (San Juan Pablo II), la inspiración y la esencia de su 

espiritualidad. Esto es lo necesario para ser fieles a su herencia y a su carisma”. 

 

"Don Orione está en medio de ustedes! De esto estamos seguros! En el contexto de esta 

Asamblea, queremos recordar la presencia de Don Orione en una familia, a través de una 

singular carta suya, fechada el 13 de julio de 1935, dirigida en forma particular a una anciana 

bienhechora de la Congregación. Don Orione escribe desde Buenos Aires, Argentina, con un 

tono de total confianza, a esta laica (Señora Anna Marchiafava viuda de Moretti) que está en 

Italia, imaginando que le hace una visita a su casa en espíritu, incluso fantasea que se sienta 

en el sillón que habitualmente reservaban para él: el sillón de Don Orione. Es un lenguaje 

inusual en nuestro Fundador, de mucha intimidad y muy familiar, con el que demuestra su 

libertad y la confianza que tenía cuando trataba con ustedes, sus laicos”. 

 

Las palabras de Don Orione en aquella carta, dirigidas en ese momento “A mi 

buena Señora mamita, a su y mi querido Dr. Ricardo y buena señora María, a sus 

hijos y a todos de la casa Moretti”, queremos aplicarlas hoy para ustedes, en este 

momento que estamos viviendo en la Asamblea general del Movimiento Laical, 

con su misma libertad y confianza. 

3. Escuchamos a los Superiores 

generales  
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“Con el corazón y con todo mi espíritu, estoy frecuentemente con ustedes… Diría que  casi 

todos los días, a una cierta hora, voy y trato de entrar  despacio y vuelvo a ver todo, los 

cuadros, la casa, pero sobre todo miro silenciosamente a cada uno y a todos ustedes y les 

hablo y me siento sobre aquel sillón, el sillón de Don Orione, y luego rezo un poco, los 

consuelo, los bendigo a todos, abrazo con cariño a mi querido (laico), le digo alguna cosa, 

alguna palabrita para el espíritu, lo animo en la fe, en el Señor, y luego, luego regreso…, 

aquí entre mis pobres, mis queridos pobres que son Jesucristo, con mis huerfanitos, que son el 

Niño Jesús, y junto con ustedes, que los quiero mucho en el Señor y también son míos”. 

(Don Orione, Scr. 41,122). 

 

Escribe un mensaje de bienvenida a Don Orione, 

expresa qué sentimientos tendrías al verlo y las 

primeras palabras que le dirías… 

 

................................................................................................ 

 

................................................................................................ 

 

................................................................................................ 

 

................................................................................................ 

 

................................................................................................ 

 

................................................................................................ 

“Es hermoso conocer a Don Orione también desde este punto de vista, su humanidad, 

su sensibilidad y casi un cierto sentido del humor y, particularmente, su confianza con 

los laicos, con las personas que él consideraba integrantes importantes de su familia”. 

 

4. Leemos la carta de Don Orione 

 

Qué habría 

sucedido si Don 

Orione hubiera 

visitado nuestra 

casa? 
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5. Trabajo en grupos 

 Cómo está el Movimiento Laical Orionita en tu 

comunidad y/Coordinación?  

 Cuál es su situación en este momento?  

 Cómo los encontraría Don Orione en una visita 

imaginaria? 

 

Preparando la visita de Don Orione: el MLO hoy, el desafío de crecer 

Cuando alguien nos viene a visitar, es necesario preparar la casa y el 

ambiente. También es necesaria una preparación personal. 

“Es importante ubicarse en el 

momento histórico que está 

atravesando el MLO, podemos decir, 

los primeros años, desde el 2012 con el 

Estatuto “ad experimentum”, y desde 

el 2017 con la aprobación definitiva 

por parte de la CIVCSVA. O sea, el 

Movimiento está comenzando a 

desarrollarse y a madurar en su 

identidad y en la misión tanto dentro 

de la Familia orionita como en la 

Iglesia, se puede entonces constatar un 

camino positivo y fecundo, y al mismo 

tiempo, surgen los problemas 

normales “del crecimiento” y tal vez 

también las primeras “crisis”. 
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“Esto, en principio, no debe considerarse como “un 

gran problema”, sino más bien como una “gracia” y 

un “desafío”. De hecho, la crisis puede representar la 

hora providencial de Dios, el momento en el que es 

llamado a dar un salto de calidad, renovándose y 

remotivándose. (...)” 

“(...) 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; se puede contar con los 

laicos para 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 orionita”. 

 

 

“(...) 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”. 

 

“(...) 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” 

“(...) 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 orionita, 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... Escribir las frases 
elegidas en una afiche... 

Cuáles serían, para los Superiores generales, los primeros “síntomas” de esta “crisis de crecimiento”? 
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P r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  a f i c h e s  c o n  l a s  f r a s e s  

s e ñ a l a d a s  e n  e l  t r a b a j o  e n  g r u p o s .  

 

 

 
 
 
 
“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 orionitas” 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”. 

 

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. 

 

 
6. Plenario 

7. Oración final 
 

 

 


