
MOVIMIENTO LAICAL ORIONITA

Algo para recordar…



Centro de Espiritualidad "Mondo Migliore" Rocca 

di Papa – Roma

9 al 12 de octubre de 1997



Ier. Encuentro Internacional MLO 
Instaurare omnia in Christo

Del 9 al 12 de octubre de 1997, 

se realizó el primer Encuentro 

Internacional del MLO que dió 

dinamismo y creatividad al 

Movimiento. Ese evento, 

animado por un especial mensaje 

del Papa Juan Pablo II, puede 

considerarse como el nacimiento 

oficial del Movimiento. 





LOS PARTICIPANTES





Mensaje enviado por los participantes a la familia orionita

12 de octubre de 1997



IIº Encuentro Internacional del MLO
7 al 13 de octubre 2002
Claypole - Argentina 



12 de octubre de 2002: 

aprobación de la Carta de Comunión

• I. IDENTIDAD

• II. VALORES  INSPIRADORES

• III. FORMACIÓN

• IV. MISIÓN

• V. ORGANIZACIÓN







Los participantes del 
Encuentro











2007: IIa.Asamblea general ordinaria del 
MLO

Hacia un pleno espíritu de familia orionista
16, 17 y 18 de octubre

Casa Cristo Rey 
Pozuelo de Alarcón – Madrid - España



El 17 de octubre de 2007 se aprueba el 

primer proyecto de Estatuto del MLO



Los Coordinadores en Madrid







Elección del logo 
oficial del MLO

El logo del MLO evidencia la relación entre los laicos de todo el mundo y el
carisma orionita, representado en el lema: "Instaurarlo todo en Cristo", con la
cruz (verde, signo de la esperanza) del escudo de la Congregación. El lema
está escrito sobre el círculo amarillo que representa la fuente de luz que
ilumina a los hombres del mundo. El mundo se diseñó transparente para que
pueda ser atravesado por la luz que se refleja en el óvalo de abajo en el cual
se transparenta el verde de la esperanza y en torno al cual gira con signo de
"movimiento" la escritura: MOVIMIENTO LAICAL ORIONITA. La sigla MLO con
relleno de color rojo quiere indicar la particular voluntad de amor que está
presente en los laicos orionitas; desde el interior de la misma se eleva la cruz
presente en el escudo de la Congregación.



GRACIAS A TODOS!!

AVE MARÍA Y ADELANTE!!!

octubre 2020

Secretaría operativa general MLO

www.mlo.donorione.org

mlogenerale1997@gmail.com

https://www.facebook.com/mlo.generale/

http://www.mlo.donorione.org/
mailto:mlogenerale1997@gmail.com
https://www.facebook.com/mlo.generale/

