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

1. Oración inicial
Amar como Jesús
Señor de la Vida nos has dado el ejemplo, nos enseñaste a amar hasta el extremo, nos
mostraste con tu vida lo que es vivir para los demás. Ayúdanos a vivir el mandamiento
del amor, siguiendo tus pasos, tus opciones, tu estilo y forma de amar.
Amar como Jesús, empezando por los más pobres, por los excluidos del mundo, por
aquellos que a nadie le preocupan pero sí le importan, y mucho, a nuestro verdadero
Dios.
Amar como Jesús, sintiendo compasión activa por el otro, comprometiéndose con el
dolor ajeno, haciéndose próximo al que sufre y está abandonado, viviendo la solidaridad
concreta que nace de ver al otro como hermano.
Amar como Jesús, con paciencia y pasión, con coraje y valentía, con gestos y actitudes,
de palabra y de obra, con la vida y con la entrega.
Amar como Jesús, recorriendo los caminos, saliendo al encuentro, dando el primer paso,
denunciando lo que está mal, anunciando lo que Dios quiere (para todos), mostrando
con los actos el rostro del Dios de la Vida y la Justicia.
Amar como Jesús, en la práctica concreta y real de cada día, amando en el hoy y ahora,
amando a todos, a través del servicio, la donación y la entrega de lo mejor de cada uno
para el bien de los demás.
Marcelo A. Murúa (Buenas Nuevas.com)

2. Lectura
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”. Ahora veremos el punto 3.
COMPORTAMIENTOS DE LOS LAICOS ORIONITAS
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 “encierro”, se puede aplicar el tercer
principio del Papa Francisco; “la realidad es más importante que la idea”.

“Esta tendencia podría tener su origen en un cierto temor a lo “nuevo” y en el sentido
de tener que “proteger” los principios que dieron vida al MLO, su historia y las reglas
ya establecidas y aprobadas. Muchas veces por un cierto sentido de “fidelidad” se
puede caer en el proteccionismo y no en la confianza en las nuevas presencias, con la
propia creatividad y los propios dones, se corre el riesgo de transformarse, como ha
dicho el Papa Francisco a los consagrados, “custodios del museo” y no aceptar la
diversidad que los tiempos, por su naturaleza, nos ofrecen. Si la fidelidad no es una
“fidelidad creativa” se corre el riesgo de cerrarse siempre en las mismas ideas, en las
mismas personas consideradas “garantes” del MLO, en las mismas propuestas y se
termina no generando más vida, bloqueando su natural dinamismo, no leyendo la
realidad a través de los signos de los tiempos, se termina manteniendo estático lo
que es propio de un movimiento laica y orionita”

“Frente a esta tendencia, el Papa Francisco nos dice que la “realidad es más
importante que la idea”: “Entre las dos se debe instaurar un diálogo constante,
evitando que la idea termine separándose de la realidad”. (EG, 235). Y continúa: “La
idea —las elaboraciones conceptuales— está en función de la captación, la
comprensión y la conducción de la realidad. La idea desconectada de la realidad
origina idealismos y nominalismos ineficaces, que a lo sumo clasifican o definen, pero
no convocan. Lo que convoca es la realidad iluminada por el razonamiento. Hay que
pasar del nominalismo formal a la objetividad armoniosa”. (EG, 232) Y concluye el
Papa, haciendo referencia a la encarnación de la Palabra como elemento esencial
para la evangelización, que lleva, “por un lado, a valorar la historia… a recordar a
nuestros santos... a recoger la rica tradición… Por otro lado, este criterio nos impulsa a
poner en práctica la Palabra, a realizar obras de justicia y caridad en las que esa
Palabra sea fecunda”. En caso contrario significa “edificar sobre arena, permanecer
en la pura idea y degenerar en intimismos y gnosticismos que no dan fruto, que
esterilizan su dinamismo”. (EG, 233)
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3. Trabajo en grupos
 Leemos a modo de iluminación
De la Carta de Santiago cap. 2, 14-18: ¿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 necesario, 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 acompañada de las obras, está
completamente muerta.
Sin embargo, alguien puede objetar: «Uno tiene la fe y otro, las obras». A ese habría
que responderle: «Muéstrame, si puedes, tu fe sin las obras. Yo, en cambio, por
medio de las obras, te demostraré mi fe».

Palabras de Don Orione: Por lo tanto aquella caridad que viene ejercida en nuestra sociedad
motivada por el amor al Papa y a la Iglesia, y mirando al alcance de este amor en todos, es
precisamente aquella que mejor responde a las necesidades de los tiempos. Y éste es el
espíritu del cual está constituida la Obra de la Divina Providencia, ésta es su fisonomía, su
carácter típico: Restablecer todas las cosas en Cristo!”. (Carta del 13.4.1920; Don Orione. En
el nombre de la Divina Providencia. Las más bellas páginas p.37)

 Hacemos un elenco de las “injusticias” del mundo de hoy
(son muchas!! Basta elegir cinco)

1.

_________________________________________________________

2.

_________________________________________________________

3.

_________________________________________________________

4.

_________________________________________________________

5.

_________________________________________________________
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 Compartimos en el grupo:
1.

Qué hago en mi vida cotidiana para combatir estas
injusticias?

2.

En el mismo sentido, que cosa hace y cómo la Obra
Don Orione en mi localidad? Cómo colaboro?

A modo de conclusión y desafío los
Superiores generales nos dicen:

Es propio del espíritu de Don Orione el
caminar a la cabeza de los tiempos y los
lugares, el no tener miedo a adoptar formas,
métodos, dinámicas nuevas; es propio de Don
Orione la aceptación confiada el otro, la
inventiva, la integración de las personas con
todos su dones, posibilidades y capacidades,
comprometiéndolos en su pasión a fin que sea
sembrado el Evangelio de la caridad en las
periferias de la humanidad. Es imposible
imaginar a un Don Orione rodeado solamente
de un “pequeño” grupo de seguidores bien
seleccionados!
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 Respecto al MLO los Superiores nos dicen:

“Otra reflexión interesante que nace de este principio es decir
que el MLO no puede pertenecer solo al “mundo de las ideas”.
Desgraciadamente, en tanto lugares orionitas, el Movimiento
existe prácticamente solo en las cartas, en la ideas. Puede
suceder incluso, pero esto sería absurdo, que algún coordinador
se presente sin un grupo que, en el día a día, debería reflexionar,
actuar y vivir ligado a la realidad orionita y en “movimiento”, “en
acción”.
El MLO pertenece a la “realidad” y no al mundo ideal presente
solo en el papel. Parodiando al Papa Francisco, mejor un MLO
accidentado de realidad que un MLO existente solo en las
palabras, en las ideas o cerrado y enfermo”.

Debate: que pensamos?

4. Oración final

Te alabamos, Señor, porque no sos un Dios lejano que se quedó en los cielos, sino que te hiciste
como nosotros para acompañar nuestro camino.
Te pedimos perdón por las veces que nos conformamos con una vida cómoda y no somos capaces
de «levantar la vista» para descubrir quién puede necesitarnos más allá de nuestro entorno.
Te pedimos que nos des sensibilidad para captar las necesidades de los más postergados y estar
atentos a la realidad del mundo del trabajo, de la salud y la vivienda.
Te ofrecemos nuestra disponibilidad para ofrecer nuestros talentos al servicio de los que esperan
una respuesta cristiana ante la injusticia y las desigualdades de la sociedad actual.
Te damos gracias por habernos mostrado el camino haciéndote pobre con los pobres, haciéndote
hombre con nosotros y por permanecer a nuestro lado hasta el fin de los tiempos.
+Juan Carlos Pisano
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