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

1. Oración inicial

Oración cristiana con la creación
Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas, que salieron de tu mano poderosa.
Son tuyas, y están llenas de tu presencia y de tu ternura.
Alabado seas! Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te
formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra, y miraste
este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de
resucitado.
Alabado seas! Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor
del Padre y acompañas el gemido de la creación, tú vives también en nuestros
corazones para impulsarnos al bien.
Alabado seas! Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito,
enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti.
Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos
la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe.
Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu
cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado
ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del
pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles, y cuiden
este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando: Señor,
tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, para proteger toda vida, para preparar
un futuro mejor, para que venga tu Reino de justicia, de paz, de amor y de
hermosura.
Alabado seas. Amén.
Papa Francisco
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3. Escuchamos a los
Superiores

“Ahora, sentado en el sillón, el sillón de Don Orione,
come si fuera un púlpito, Don Orione habla! Qué
dice? Nos gusta imaginar que nuestro Santo,
después de haber escuchado la realidad del
Movimiento, comience a hablar a su manera,
enseñando che “nuestro camino es el Papa” y que
“escuchar y seguir al Papa es escuchar y seguir a
Jesús" (Scr. 52, 112). Por eso, sabiendo que la
Exhortación Apostólica “Evangelii gaudium” tiene un
programa pastoral para la Iglesia –por tanto,
también para el Movimiento- hubiera retomado este
documento, ayudándonos a interpretar el momento
presente recordando los cuatro principios allí
desarrollados y que son:

El tiempo es superior al espacio
La unidad prevalece sobre el conflicto.
La realidad es más importante que la idea
El todo es superior a la parte

“Don Orione encontraría interesante hacer una “relectura” del
momento histórico del MLO, con sus contrastes entre fuerzas y
debilidades, a la luz de estos cuatro principios, que “orientan
específicamente el desarrollo de la convivencia social y la
construcción de un pueblo donde las diferencias se armonicen en
un proyecto común”. (Evangelii gaudium, 221).
Pensamos que en estos principios se puede descubrir el
camino a tomar para afrontar “la crisis del crecimiento” y, al
mismo tiempo, promover el desarrollo de la calidad misionera
del MLO dentro de la Familia carismática orionita hoy y, sobre
todo, mirando al futuro”.
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3. Trabajo personal

EL MLO, según mi opinión...
FUERZAS
DEBILIDADES
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4. Leemos juntos
Los Superiores generales en su mensaje han evidenciado
cuatro comportamientos de los laicos orionitas y del
propio MLO haciendo un paralelo con los cuatro principios
que el Papa Francisco ha individualizado en su Exortación
Apostólica “Evangelii Gaudium”.
COMPORTAMIENTOS DE LOS LAICOS
ORIONITAS
Tendencia a la autorreferencialidad
Tendencia al clericalismo
Tendencia al encierro
Tendencia a una fallida visión global

PAPA FRANCISCO
El tiempo es superior al espacio
La unidad prevalece sobre el conflicto
La realidad es más importante que la idea
El todo es superior a la parte

A la tendencia a la “autorreferencialidad”, se puede aplicar el primer
principio del Papa Francisco: “el tiempo es superior al espacio”
Dicen los Superiores: “La tendencia a la autorreferencialidad puede tener su origen en la
ansiedad por “conservar” lo que hasta ahora se ha conseguido como MLO, en el deseo de
reforzar aún más, los contenidos, las formas probadas hasta ahora y también, tal vez,
defender alguna posición personal que se haya alcanzado. Sin dudar de la buena voluntad
y el deseo de hacer el bien, es importante decir que si el MLO es por naturaleza un
“movimiento”, en el sentido literal de la palabra, no puede crecer si se encuentra
inmovilizado por el “espacio”, tiene necesidad de estar en permanente ”dinamismo”, en
“proceso”, y esto se realiza en el “tiempo”; el “movimiento” para ser vital debe estar en
permanente “devenir”, en la “paciencia histórica”, en el “tiempo”.
Dice el Papa Francisco: “Darle prioridad al espacio lleva a enloquecerse para tener todo
resuelto en el presente, para intentar tomar posesión de todos los espacios de poder y
autoafirmación. Es cristalizar los procesos y pretender detenerlos. Darle prioridad al
tiempo es ocuparse de iniciar procesos más que de poseer espacios. El tiempo rige los
espacios, los ilumina y los transforma en eslabones de una cadena en constante
crecimiento, sin caminos de retorno. Se trata de privilegiar las acciones que generan
dinamismos nuevos en la sociedad e involucran a otras personas y grupos que las
desarrollarán, hasta que fructifiquen en importantes acontecimientos históricos.” (EG
223)
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4. Trabajo en grupos

LLUVIA DE IDEAS

 Expresar libremente en una palabra o frase breve, ideas,
intuiciones, inpresiones acerca de los “espacios que capturan al
MLO”, que lo inmobilizan y no le permiten crecer.
 El

secretario de cada grupo escribe las ideas sobre un afiche para

ser presentado en el plenario de modo tal que todos los
participantes puedan ver el trabajo de cada grupo.

5. Plenario

 En plenario se comparten los afiches hechos en los grupos.


El animador/coordinador del Encuentro solicita realizar otra lluvia
de ideas, en esta oportunidad para prononer acciones concretas
que favorezcan el proceso de crecimiento del MLO.
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6. Lectura
tema
“Movimiento”)

RECORDAMOS
QUE…

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 orionita.
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 orionita, con una propia organización
autónoma.

Leer y subrayar los aspectos más importantes
que el Papa Juan Pablo II utiliza para definir un
“Movimiento” y confrontarlos con las propias
ideas sobre el tema.
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.
Mensaje del Papa Juna Pablo II a los participantes en el Congreso Mundial de los
Movimientos Eclesiales (Roma, 27 – 29 de mayo 1998)
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A modo de conclusión y
desafío los Superiores
generales nos dicen:

Es propio del espíritu orionita el no tener
miedo de los tiempos nuevos, de adoptar la
novedad para llevar a “Cristo al pueblo y al
pueblo a la Iglesia de Cristo”: “este criterio
también es muy propio de la evangelización,
que requiere tener presente el horizonte,
asumir los procesos posibles y el camino largo”
(EG 225)
En este dinamismo evangelizador se inserta
la vida y la misión del MLO y su futuro.

7. Oración final

Oh, Dios, fuente de toda Santidad, concédenos imitar a San Luis Orione, que amó con
ternura a tu Hijo en los pobres, con dedicación lo puso en el corazón de los jóvenes y lo
honró especialmente en su Vicario en la tierra. 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
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