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La misión compartida

T    e alabamos, Señor,  porque estás presente en tu Iglesia a pesar 
de nuestras debilidades.
Te pedimos perdón por los momentos en que perdemos de vista 

que nuestra acción debe estar movida por la caridad y hacemos las 
cosas sin darle el sentido del amor…
Te pedimos un corazón sencillo, con la humildad que nos enseñó san 
Luis Orione, para saber compartir buscando la unidad, aún en la diver-
sidad.
Te ofrecemos nuestra participación concreta en la historia cotidiana, 
con la conciencia de ser artífices de nuestro destino y constructores de 
un mundo mejor con justicia y libertad.
Te damos gracias por tu acción providente en los hechos cotidianos; 
hemos logrado descubrir tu Divina Providencia en las cosas más sim-
ples y pudimos aprender que eres un padre cercano que nunca aban-
dona y vive a nuestro lado.

Juan Carlos Pisano +

Una primera señal: la misión compartida entre laicos y religiosos desde 
el carisma.

La situación ha cambiado en las últimas décadas. Los institutos de Vida Re-
ligiosa, desde el Concilio Vaticano II, y especialmente a partir de los años 
ochenta, han ido incorporando a sus reflexiones, debates y textos legisla-
tivos declaraciones sobre lo que se ha llamado «Misión Compartida». La 
exhortación apostólica postsinodal Vita Consecrata, de 1996, fue el primer 
texto del magisterio en que apareció dicha formulación:

«Debido a las nuevas situaciones, no pocos institutos han llegado a la con-
vicción de que su carisma puede ser compartido con los laicos. Estos son 
invitados, por tanto, a participar de manera más intensa en la espirituali-
dad y la misión del instituto mismo». Exhortación Apostólica post – sino-
dal Vida Consagrada del Santo Padre Juan Pablo II, Nº 54

“La novedad de un nueva forma de relación entre religiosos y laicos llega con 
la experiencia vivida de los carismas, pues los carismas son propiedad de 
todos. Nuestra Iglesia necesita de esta profecía: la gran mesa redonda y la 
casa común, la hermandad y la filiación, la mística y la profecía, el encuentro 
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¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene 
obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes, 
al ver a un hermano o una hermana desnudos o sin el alimento nece-
sario, les dice: «Vayan en paz, caliéntense y coman», y no les da lo que 
necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe: si no va acompaña-
da de las obras, está completamente muerta. Santiago 2, 14-17

Para un renovado dinamismo espiritual y apostólico
Estos nuevos caminos de comunión y de colaboración merecen ser alen-
tados por diversos motivos. En efecto, de ello se podrá derivar ante todo 
una irradiación activa de la espiritualidad más allá de las fronteras del 
Instituto, que contará con nuevas energías, asegurando así a la Iglesia 
la continuidad de algunas de sus formas más típicas de servicio. Otra 

ReflexIón en 4 pasOs
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y el camino, la aventura evangélica y la pasión por Cristo y la humanidad”. 
José María Arnaiz, sm, Los grandes desafíos de la Vida Consagrada hoy, 10° 
Capitulo general FSP, Ariccia 15 agosto-15 septiembre 2013

“El carisma compartido configura una forma singular a la Iglesia y crea lo 
que últimamente hemos denominado familia carismática”. José Cristo Rey 
García Paredes, Cómplices del Espíritu, el nuevo paradigma de la Misión, 
ed. Claretiana

Pero tenemos dos aspectos que señalar para nuestra familia carismática 
orionita 
• Por un lado, los laicos orionitas tienen su misión particular y carac-

terística en las distintas realidades del mundo en el que les toca vi-
vir haciéndolo precisamente con el estilo y el espíritu de Don Orione. 
La Christifideles laici detalla algunos de estos ámbitos de misión: la fa-
milia y el matrimonio (Christifideles laici,  40);  el mundo de la cultura 
(Christifideles laici,  44); la cosa pública (Christifideles laici, 42) y la vida 
económico-social (Christifideles laici, 43).

• Pero por otro lado y, en tanto integrantes de una familia carismática, los 
laicos orionitas tienen un fuerte compromiso con ella, favoreciendo la 
comunicación y comunión de todos los laicos, ofreciendo con espíritu 
de gratuidad fraterna el aporte de secularidad y servicio específico en 
la formación y elaboración de proyectos comunes, representando en 
forma unitaria a los laicos, como miembros de la Familia orionita, tanto 
en los asuntos internos como externos a la PODP y cooperando con la 
unidad y vitalidad de la familia orionita, acompañando, animando y for-
mando (cfr. Estatuto MLO, art. 16)

VOz de la IglesIa
documentos eclesiales
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la VOz de 
la famIlIa ORIOnITa

documentos 
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consecuencia positiva podrá consistir también en el aunar esfuerzos en-
tre personas consagradas y laicos en orden a la misión: movidos por el 
ejemplo de santidad de las personas consagradas, los laicos serán intro-
ducidos en la experiencia directa del espíritu de los consejos evangélicos 
y animados a vivir y testimoniar el espíritu de las Bienaventuranzas para 
transformar el mundo según el corazón de Dios.
Exhortación Apostólica post – sinodal Vida Consagrada del Santo Padre 
Juan Pablo II, Nº 55

“(…) Seamos más bien santos del pueblo y de la salvación social.(…) amar 
a todos en Cristo; servir a Cristo en los pobres; renovar en nosotros a 
Cristo y restaurar todo en Cristo; salvar siempre, salvar a todos…
(…) Ser almas grandes y corazones grandes y magnánimos, fuertes y li-
bres; conciencias cristianas, que sienten su misión de verdad, de fe, de 
altas esperanzas, de amor santo a Dios y a los hombres, y que a la luz 
de una gran fe -de fe en la Divina Providencia-, caminen sin miedo y sin 
tacha…
(…) Llevemos con nosotros y bien dentro nuestro el divino tesoro de la 
caridad que es Dios mismo.” Don Orione- Apuntes de febrero de 1939. 
Un Profeta de nuestro tiempo, las más bellas páginas de Don Orione, 
pag.146-148

• XIV Capitulo general “Servidores de Cristo y de los pobres
Ser “servidores de Cristo y servidores de los pobres”, viviendo y rea-
lizando una “misionariedad” que implique, en este fin, a los laicos y 
a las obras. (Línea de acción 5 El religioso en misión: testimonio y 
servicio, Nº 53)

• 12º Capítulo general FDP. Cien años de vida: fidelidad creativa “Solo 
la caridad salvará el mundo”. 
El redescubrimiento postconciliar de la vocación laical, a la luz de las 
enseñanzas del Fundador, nos compromete a colaborar con los laicos 
en un camino de formación y de colaboración en la misión. (2. La 
Iglesia dentro del cambio, pag. 43)
En la Congregación nos encontramos de frente a una nueva identi-
dad de la misión. El sujeto de la misión orionita no es el individuo 
religioso, sino la comunidad, y aún más globalmente la entera fa-
milia orionita: religiosos, religiosas y laicos. A esta nueva conciencia 
ha contribuido la constitución del Movimiento Laical Orionita. (3. La 
Congregación en camino, pag. 47)

nuesTRO fundadOR
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•  X Capitulo general PHMC “Hacia un nuevo rostro de la espirituali-
dad-caridad-comunión en la Iglesia y en el mundo, en escucha de 
los gemidos del pueblo”, 2005
Ser comunidades abiertas a los laicos; que sepan acogerlos, animar-
los, estimularlos para compartir el espíritu, la misión y la identidad 
orionina, para llegar a ser una fuerza espiritual de fraternidad y de 
comunión eclesial, en el respeto de las recíprocas vocaciones y en 
los diversos estilos de vida propios de religiosos y de laicos. Líneas 
prioritarias 1 . Apostolado de la comunidad, Nº 7

• Carta de Comunión del MLO, Nº 5
Desde el comienzo, Don Orione pensó en la Pequeña Obra de la Di-
vina Providencia (PODP) –Hijos de la Divina Providencia,  Pequeñas 
Hermanas Misioneras de la Caridad, y  las distintas formas de partici-
pación laical - como “una planta única con diversas ramas”, “corrien-
te de agua viva que se derrama en muchos canales”, como en ”una 
familia unida en Cristo”.
Juntos, religiosos, religiosas, laicos y laicas, viven y difunden la rique-
za carismática que legó Don Orione y que permite la reciprocidad de 
dones dentro de la Familia Orionita. Los religiosos, “guías expertos de 
vida espiritual”, son llamados a “cultivar en los laicos el talento más 
preciado: el espíritu”. Los laicos y laicas, “que han elegido compartir 
el carisma orionita viviendo en el mundo, son invitados a ser celosos 
y generosos para ofrecer a la Pequeña Obra de la Divina Providencia, 
la preciosa contribución de su índole secular y su servicio específico”.

TRABAJO EN GRUPOS
Se dividen los participantes en 4 grupos.
Cada grupo trabaja con un punto de la Encíclica que hemos señalado 
antes como misión de los laicos en el mundo.
Se debe completar la premisa o la pregunta que se propone.
Cada grupo sintetiza su trabajo y lo expone para un plenario a través de 
la confección de un afiche.
 
• La familia y el matrimonio (Christifideles laici, 40);
El compromiso apostólico de los fieles laicos con la familia es….
• El mundo de la cultura (Christifideles laici, 44);
La Iglesia pide que los fieles laicos estén presentes en…
Actualmente el camino privilegiado para la creación y para la transmi-
sión de la cultura es…
La responsabilidad profesional de los fieles laicos es…
• La cosa pública (Christifideles laici, 42) 
El estilo y el medio para la realización de una política que quiera mirar 
al verdadero desarrollo humano es…

diálogo y debate
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• La vida económico-social (Christifideles laici, 43).
Qué dice doctrina social de la Iglesia
Cómo deben los laicos cumplir su trabajo
Qué dice el texto sobre la cuestión ecológica

Se puede soñar:

Con una misión compartida (donde religiosos/as, consagrados secula-
res y laicos trabajen en el mismo proyecto) que establezca los procesos 
de participación, con momentos comunes de análisis, de reflexión, de 
toma de decisiones…etc. Tal vez será necesario romper viejos esque-
mas y promover propuestas nuevas elaboradas con el aporte de todos? 
Con una formación compartida (además de la formación necesaria 
para cada rama de la planta orionita), hecha juntos (todos los miem-
bros de la familia carismática orionita del lugar), en reciprocidad, entre 
todos y para todos, no dada por el religioso/a al modo del maestro que 
enseña?
Con una formación para todos no solo intelectual y académica (con 
fichas y subsidios, seguramente muy buenos) sino también mas expe-
riencial (experiencias de fiesta, de celebración, de servicio, de ejerci-
cios, de compartir…?
Con una formación compartida que será buena solo si nos habilita a 
trabajar en una Iglesia “en salida” (Evangelii gaudium, 24)
Será posible? Qué piensan?

Tomado del artículo de Don Laureano de la Red Merino, Consejero ge-
neral encargado del MLO, Don Orione Oggi, enero de 2017, pag. 12, 13

actualización
hermenéutica
carismática

Acciones y comporta-
mientos orionitas para 
poner en práctica en la 

propia realidad

Te alabamos, Señor, por habernos ofrecido el carisma laical orionita, 
para seguir tus pasos
a la manera de san Luis Orione.
Te pedimos perdón por las veces que hemos sido flojos para cumplir 
nuestro compromiso o por esas infidelidades que nos hacen traicionar 
lo que nos hemos propuesto.
Te pedimos el don de la generosidad para entregarnos sin retaceos, 
capacidad para ver la acción de la Providencia en los signos de los 
tiempos, amor sin límites para vivir a fondo la caridad, valentía y perse-
verancia para involucrarnos en la historia y no bajar los brazos ante los 
contratiempos.
Te ofrecemos nuestro tiempo para acompañarnos fraternalmente en 
este camino de donación y de entrega a los demás.
Te damos gracias por mantenerte a nuestro lado, por alimentarnos con 
tu palabra y con la Eucaristía para que podamos llegar, comunitaria-
mente a tu casa. 

Juan Carlos Pisano +

Oración final


