
2º ASAMBLEA DEL MOVIMIENTO LAICAL ORIONINO 

26 DE OCTUBRE DE 2019 MONTALBAN, RIZAL, FILIPINAS 

El 26 de octubre, Lucena, Payatas, Montalbán y Fairview celebraron con gran solemnidad la 2ª Asamblea 

del Movimiento Laico Orionino celebrada en Montalbán, Rizal. 

El evento comenzó con la oracion de apertura guiadas por la comunidad de Lucena, mensaje de 

apertura del Sr. Lester de Payatas y luego animación realizada por la comunidad de Payatas. 

Se continuo con el tema "Creciendo en las virtudes como Laico Orionino" por el Diacono. Rey Guanzon. 

Explico sobre las virtudes que son verdaderamente Orioninas y cómo las vivió Don Orione; Fe, caridad, 

piedad y devociones ... entre otros. Esto dio una gran motivación a los participantes. Continuando, 

tuvimos la Santa Misa celebrada por el P. Fr. Justin, el p. Martins Mroz, P. Fausto, P. Julio, P. Raymond, P. 

Joseph y el diácono Rey Guanzon. Antes de la Bendicion Final la hermana Maria Graciela fue invitada a 

dar su mesnaje . Y luego almorzamos. 

En la tarde, la segunda sesión comenzó con Dinamicas dirigido por la comunidad Payatas. La Sra. Shiela 

Mira compartió con el grupo su experiencia como laica trabajando con los Padre en Payatas. 

El 3er tema fue sobre el año juvenil de Orionino por el P. Martins Mroz; "Escuchar para discernir para 

vivir la misión" DOS LLAMAS. Donde se explicó que la reunión era un viaje para ser vivido junto con otros 

viajeros y donde sea que estemos, siempre tenemos la oportunidad de compartir la alegría del 

Evangelio. 

Al final de la sesión, el P. Justin se dirigió y agradeció a todos por participar. Extendió su agradecimiento 

a los Padres, hermanas y alentó a los miembros sobre su vocación como Cooperadores. Animó a los 

Laicos a participar en la misión y hacerse cargo de los hogares de la misión, dando su tiempo y 

conectando a las personas. La reunión anual concluyó con una ceremonia de inauguración y una breve 

reunión. 

Informó la Hna Florence Miriko PHMC 


