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EN SINTONÍA CON LA ASAMBLEA DEL MLO…
Mensaje de los Superiores generales

1. Oración inicial
Oración del Movimiento Laical Orionita
Dios, Padre Bueno, Tu 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 orionitas, 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

2. Iluminación
Del Evangelio según San Lucas: Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un
hombre muy rico llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Él quería ver quién era
Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se
adelantó y subió a un sicomoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese
lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: «Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que
alojarme en tu casa». Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría.
Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: «Se ha ido a alojar en casa de un pecador». Pero
Zaqueo dijo resueltamente al Señor: «Señor, ahora mismo voy a dar la mitad de mis bienes
a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré cuatro veces más». Y Jesús le dijo: «Hoy
ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de
Abraham, porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido».
(Lc. 19, 1-10)
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3. Escuchamos a los Superiores generales

Don Orione llega, entra en la “casa” y permanece: memoria y
exhortación
“Con el corazón y con todo el espíritu”, Don Orione está siempre en medio
de ustedes. Lo vemos en sus comportamientos, en su estilo de servicio, en
la delicadeza de su acogida y, sobre todo, en su espiritualidad. No es difícil,
por lo tanto, imaginarlo en la “casa” del MLO, como él mismo lo imaginó
en la carta citada, presente en la casa de la familia Moretti.

Don Orione entra en la “casa” del MLO, se queda, mira... Qué
ve?

“(…) primero “los cuadros”, que son los objetos de la memoria, fotografías o pinturas,
que cuentan la historia de la familia. En la “casa del MLO” Don Orione mira los cuadros y
se da cuenta de la bella historia del Movimiento, de algunas fotografías suyas de los
inicios de la Pequeña Obra cuando involucraba a los laicos en cada una de sus
actividades hasta llegar a tiempos más recientes cuando, después de su muerte, sus hijos
tomaron la iniciativa de constituir, como sujeto autónomo, el “Movimiento Laical”.

Prestemos atención a este comportamiento de Don
Orione: la primera mirada hacia los objetos que
custodian la memoria, la historia, el carisma, pero no
para permanecer fijado al pasado. Esto es tan cierto,
que rápidamente posa su mirada sobre la casa y las
personas, que es lo mismo que decir, al tiempo
presente. Y este es el sentido: custodiar la memoria no
para permanecer en el pasado sino para vivir el
presente con el sostén de una memoria carismática,
que forma la identidad y refuerza la pertenencia.
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4. Trabajo en grupos

 Primer momento

Cada uno elige una imagen y comparte con el
grupo:


Qué título le pondrías?



Comparte que cosa imaginas que le sucede
a los protagonistas.

Movimiento Laical Orionita

Ficha de formación Nº 2

3

 Segundo momento
LEEMOS EL TEXTO DE LOS SUPERIORES: “Volviendo a la carta, notamos que rápidamente después
de haber mirado los cuadros, la mirada de Don Orione se amplía y comienza a observar la casa, o
sea, la estructura, o mejor todavía, el ambiente que “sostiene” la memoria (de hecho, los cuadros
están colgados en las paredes de la casa). La memoria se custodia dentro del contexto del
ambiente, de los afectos y de las relaciones. Es interesante pensar –y quizás es divagar demasiadoque los religiosos aman diferenciar los ambientes y, por lo tanto, tienen “la casa de formación”
distinta de la “casa de espiritualidad” que, a su vez, es diferente a la “casa de caridad”, y podríamos
seguir diferenciando; en cambio los laicos tienen “la casa” donde la vida transcurre en la diversidad
y en todos los aspectos, vínculos, afectos, laboriosidad. No podría ser este pensamiento un
llamado a preservar “la casa del MLO” como el ambiente vital para construir y madurar los
afectos y las relaciones? El lugar donde experimentar una auténtica comunión y participación?”

el MLO “Para realizar su identidad y misión específica
actúa con una estructura organizativa flexible, dinámica
y esencial que, en todos los niveles – local, territorial,
general - cumple funciones de coordinación, animación y
formación. Para este fin favorece:


“la casa del MLO” más
allá de la estructura
entendida como
“ambiene vital” tiene
también una estructura
organizativa “flexibile,
dinámica y esencial”.





el sentido de pertenencia de cada miembro,
la comunión con la Iglesia y con la Pequeña
Obra desde del rol y la misión laical,
la capacidad de trabajar en equipo dentro de
la pastoral de conjunto,
la estabilidad y la continuidad de los
proyectos,
la participación de los laicos y laicas orionitas
en la vida de la Iglesia, de la familia orionita y
de la sociedad”.

Carta de Comunión MLO Nº 20 – Estatuto MLO, art. 20)
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“Después de haber mirado los cuadros, observado la casa, Don Orione, con palabras
solemnes dirige su mirada a las personas: “pero sobre todo miro silenciosamente a cada
uno y a todos ustedes…” No tendría sentido la casa con sus cuadros si no estuvieran las
personas, los colaboradores en las actividades de la Pequeña Obra, aquellos que desde
el inicio fueron involucrados por Don Orione en su espiritualidad y su misión.

LA CASA DEL MLO...
Los cuadros: la memoria histórica.
La casa: la estructura, el ambiente que “sostiene” la
memoria. La organización flexible, dinámica y esencial.
Las personas: nosotros laicos orionitas!!!!

 Tercer momento
Cada grupo hace un collage con las fotos de las actividades de la comunidad
de pertenencia para compartir luego en el aula.
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5. Oración final

Ayúdanos Señor a ver, y a cambiar… a verte y a optar… a utilizar esa mirada
maravillosa que nos dejaste para mirar el mundo, la realidad, la vida: la mirada del
Evangelio, para ver con tus ojos de Dios, para sentir con tu corazón compasivo, para
actuar llevados por la fuerza y el fuego comprometido de tu Espíritu, para hacer
posible, ya aquí en la tierra, el mundo nuevo que esperamos, el Reino de los cielos.
Amén.
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