FICHA DE FORMACIÓN
2019-2020

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

1. Oración inicial

Oh, Dios, que has concedido a San Luis Orione amar a Cristo tú 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.

2. Lectura
Los Superiores generales en su mensaje han evidenciado cuatro
comportamientos de los laicos orionistas y del propio MLO haciendo
un paralelo con los cuatro principios que el Papa Francisco ha
individualizado en su Exortación Apostólica “Evangelii Gaudium”.
Ahora veremos el punto 2.

COMPORTAMIENTOS DE LOS LAICOS ORIONISTAS

PAPA FRANCISCO

1. Tendencia a la autorreferencialidad

El tiempo es superior al espacio

2. Tendencia al clericalismo

La unidad prevalece sobre el conflicto

3. Tendencia al encierro

La realidad es más importante que la idea

4. Tendencia a una fallida visión global

El todo es superior a la parte
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Los Superiores nos dicen: “a la tendencia al “clericalismo”, se puede aplicar el
segundo principio del Papa Francisco: “la unidad prevalece sobre el
conflicto”.
“La tendencia al “clericalismo” puede tener origen en una débil identidad de la vocación
“laical” del MLO, en un cierto temor a la autonomía laical (temor de ambas partes: laicos y
religiosos/as). Esto indudablemente puede generar un cierto “conflicto” entre autonomía y
dependencia, las dos necesarias, pero no contrapuestas.
Dentro de la “Familia carismática” cada diversidad es un don y también una gracia que
hace más auténtico el “sueño” de Don Orione, la unidad en la diversidad, donde se es
distintos e iguales y cuanto más diversidad, más unidad. No por casualidad una de las
imágenes que Don Orione ha usado para expresar su modo de concebir su Pequeña Obra
es la “planta única con diversos ramos”.

“Junto a los otros Institutos y
movimientos fundados por Don
Orione, ustedes forman una
familia. Los animo a recorrer
caminos de colaboración entre
todos los componentes de esta
rica familia carismática. Nadie
en la Iglesia camina “en
solitario”. Cultiven entre ustedes
el espíritu del encuentro, el
espíritu de familia y de
cooperación”.
Discurso del Santo Padre Francisco a
las participantes del Capítulo general
de las Pequeñas Hermanas Misionarias
de la Caridad (Don Orione), Sala del
Concistorio, Viernes, 26 de mayo de
2017.
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Dice el Papa: “El conflicto no puede ser ignorado o disimulado. Ha de ser asumido.
Pero si quedamos atrapados en él, perdemos perspectivas, los horizontes se limitan y
la realidad misma queda fragmentada” (EG, 226). Es en la aceptación constructiva del
conflicto (diversidad) que “se hace posible desarrollar una comunión en las
diferencias, que sólo pueden facilitar esas grandes personas que se animan a ir más
allá de la superficie conflictiva y miran a los demás en su dignidad más profunda”.
(…) La solidaridad, entendida en su sentido más hondo y desafiante, se convierte así
en un modo de hacer la historia, en un ámbito viviente donde los conflictos, las
tensiones y los opuestos pueden alcanzar una unidad pluriforme que engendra nueva
vida (EG, 228).

3. Trabajo en grupos
Escribir ideas, opiniones, sentimientos, respecto a
esta afirmación y compartir en el grupo:

La familia carismática orionista____________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Preguntas para compartir
1. Identifica lo que es común entre laicos y religiosos:
Qué cosas tenemos en común los laicos y religiosos si miramos sea el horizonte eclesial,
sea el horizonte del Reino, sea nuestra familia carismática?
2. Identifica lo que es distinto entre laicos y religiosos:
Ser conscientes de la igualdad es importante. Serlo de la originalidad que lleva implícita la
diversidad no lo es menos. Una y la otra son obras del Espíritu (VC 31).
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4. Iluminación
De la primera Carta de San Pablo a los Corintios: Ciertamente, hay diversidad de
dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un
solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en
todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común.
El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar; a otro, la ciencia para enseñar, según el
mismo Espíritu; a otro, la fe, también en el mismo Espíritu. A este se le da el don de
curar, siempre en ese único Espíritu; a aquel, el don de hacer milagros; a uno, el don de
profecía; a otro, el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu; a este, el don
de lenguas; a aquel, el don de interpretarlas. Pero en todo esto, es el mismo y único
Espíritu el que actúa, distribuyendo sus dones a cada uno en particular como él quiere.
(1 Cor, 12, 4-11)

A modo de conclusión y
desafío los Superiores
generales nos dicen:
Es propio del espíritu de Don Orione, un carisma
multiforme y versátil, que crece y se desarrolla
como los ramos de un único árbol, como una Familia
que en la diversidad de “dones, carismas y
vocaciones”, tiene un solo horizonte común: el
“Instaurare omnia in Christo”.

5. Oración final
Te pedimos un corazón sencillo, con la humildad que nos enseñó san Luis Orione, para saber
compartir buscando la unidad, aún en la diversidad.
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 simples y pudimos aprender que eres un Padre
cercano que nunca nos abandona y vive a nuestro lado.
Juan Carlos Pisano +
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