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Festejos del Centenario de la llegada de Don Orione

La Familia Orionita llama a concurso abierto para el diseño del LOgO y canción 
con motivo de los festejos del Centenario de la llegada de Don Orione.

Los trabajos presentados deberán ser originales. 
Cada participante podrá presentar la cantidad de trabajos que desee.

1. Características de las propuestas
EL LOgO: deberá tener el lema de los festejos: 
“100 años. Profetas de  la caridad ante los nuevos 
desafíos”.
Incluir la imagen de Don Orione, ya sea 
fotográfica o en otro formato.

La canción: en la misma se tiene que ver 
reflejado el lema, y los valores de la eclesialidad, 
la devoción a María y la confianza en la Divina 
Providencia. Pensada para que pueda ser cantada 
de manera sencilla por “el pueblo”, y con un 
estribillo que anime y motive a la acción.

2. Quiénes pueden concursar
Podrá participar del concurso toda persona 
mayor de 15 años.

3. Modo de presentación
La propuesta del logo se deberá enviar en 
formato digital (jpg, png) de un tamaño superior 
a 1000 x 1000 pixeles. En caso de ser ganador, 
deberá entregar el archivo en alta calidad para ser 

utilizado en todas las gráficas necesarias.
Para la canción se deberá hacer llegar el audio en 
formato mp3 o wma y la letra con sus acordes. Es 
importante adjuntar los datos de el o los autores. 

La grabación deberá estar en buena calidad, para 
que sea lo suficientemente clara y nítida, y no 
podrá superar los 4 minutos de duración.

4. Plazos
Los diseños deberán presentarse antes del 
30 de NOVIEMBRE de 2019. No se aceptarán 
postulaciones recibidas fuera de plazo.

En un archivo de documento de texto aparte 
se consignarán los siguientes datos: nombre y 
apellido del autor, domicilio, celular y dirección 
de correo electrónico.

La entrega de los trabajos deberá realizarse al 
siguiente correo electrónico: 
centenarioorionita@gmail.com

Concurso para realización de
Logo & Canción

100 años.
Profetas de  la caridad

ante los nuevos desafíos.



Queridos lectores:
Con motivo del sexto aniversario de la visita del Papa Francisco 
a la isla italiana de Lampedusa, conocida como el punto de arri-
bo a Europa de centenares de migrantes africanos en precarias 
embarcaciones, compartimos fragmentos de su homilía en la 
misa por los migrantes celebrada en la basílica de San Pedro.

Jesús revela a sus discípulos la necesidad de una opción 
preferencial por los últimos, que han de ser puestos en el 
primer lugar en el ejercicio de la caridad. Son muchas las 
pobrezas de hoy; como escribió san Juan Pablo II, los “´po-
bres´, en las múltiples dimensiones de la pobreza, son los opri-
midos, los marginados, los ancianos, los enfermos, los pequeños 
y cuantos son considerados y tratados como los ´últimos´ en la 
sociedad” (Exhort. ap. Vita consecrata, 82).
Pienso en los “últimos” que todos los días claman al Señor, 
pidiendo ser liberados de los males que los afligen. Desa-
fortunadamente, las periferias existenciales de nuestras 
ciudades están densamente pobladas por personas des-
cartadas, marginadas, oprimidas, discriminadas, abusadas, 
explotadas, abandonadas, pobres y sufrientes. En el espíri-
tu de las Bienaventuranzas, estamos llamados a consolar-
las en sus aflicciones y a ofrecerles misericordia; a saciar 

su hambre y sed de justicia; a que sientan la paternidad 
premurosa de Dios; a mostrarles el camino al Reino de los 
Cielos. ¡Son personas, no se trata sólo de cuestiones socia-
les o migratorias! “No se trata sólo de migrantes”, en el doble 
sentido de que los migrantes son antes que nada seres hu-
manos, y que hoy son el símbolo de todos los descartados 
de la sociedad globalizada.
En Jesucristo, la conexión entre la tierra y el cielo es segu-
ra y accesible para todos. Pero subir los escalones de esta 
escalera requiere compromiso, esfuerzo y gracia. Hay que 
ayudar a los más débiles y vulnerables. Me gusta pensar, 
entonces, que podríamos ser nosotros aquellos ángeles 
que suben y bajan, tomando bajo el brazo a los pequeños, 
los cojos, los enfermos, los excluidos: los últimos, que de 
otra manera se quedarían atrás y verían sólo las miserias 
de la tierra, sin descubrir ya desde este momento algún 
resplandor del cielo.
Esta es, hermanos y hermanas, una gran responsabilidad, 
de la que nadie puede estar exento si queremos llevar a 
cabo la misión de salvación y liberación a la que el mismo 
Señor nos ha llamado a colaborar.

Roma, 8 de julio de 2019
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La Cruz de Lampedusa, elaborada con madera de pateras utilizadas por refugiados, bendecida por Francisco.



L
os meses de junio a septiembre en el sur del 
mundo son los del invierno. Es un tiempo 
que invita al recogimiento, a permanecer en 
el calor de los hogares y el resguardo de la 

seguridad de la propia casa. También es un tiempo 
que interpela personas y comunidades a no que-
darse en la indiferencia.
En dos de las principales ciudades argentinas, 
Mendoza y Rosario, san Luis Orione dejó a sus 
sacerdotes para hacer comunidades de la Divina 
Providencia, al igual que en Claypole, donde puso 
la piedra fundamental del Pequeño Cottolengo 
Argentino y dio a la localidad un sello indeleble.
Los jóvenes orionitas de esos tres lugares no que-
dan indiferentes ante la intemperie que padecen 
hoy tantas personas y familias. Al contrario, si-
guiendo el ejemplo del Fundador salen a su en-
cuentro como el “buen samaritano”.
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En Godoy Cruz, Rosario y Claypole 

los jóvenes orionitas recorren las 

calles, los hospitales y las estaciones 

de tren de sus ciudades para acercar 

a los desamparados un alimento y su 

compañía en noches de frío y soledad, 

a la manera de Don Orione.

Por Germán Cornejo

Amigos de don orione

Con calor de amistad
y aroma de Providencia

Alumnos del Colegio Bonetti de Godoy Cruz, 
listos para el cafecito de “Tu Jesús más cercano”.



Fiesta, solidaridad y café

El 16 de cada mes, en referencia al día de san Luis 
Orione que la Iglesia celebra el 16 de mayo, en el 
Colegio P. Valentín Bonetti de Godoy Cruz, Men-
doza, hay fiesta, solidaridad y ¡café!
“Nos juntamos alrededor de las 20 horas en la hos-
pedería que tiene el colegio y, luego de la cena, com-
partimos una catequesis, juegos y alguna actividad 
recreativa”, relata Joaquín Vega (19), uno de los in-
tegrantes del Grupo de Servidores de ese colegio, 
para el cual se anotan los alumnos de primero a 
quinto año y desde el cual van desarrollando acti-
vidades comunitarias y solidarias.
Al igual que Joaquín, Facundo Pérez (20) es 
exalumno del colegio. Actualmente es preceptor y 
coordina la Pastoral de la Secundaria. Juntos lle-
van adelante la actividad bajo el lema “Tu Jesús más 
cercano”, que consiste en llevar bien temprano una 
taza de café caliente a distintas personas: a las ma-
más y papás de los chicos, a los docentes y toda la 
comunidad orionita que se nuclea en esa manzana 
mendocina: la parroquia Nuestra Señora del Car-
men y el Hogar Don Orione.
“A las 23 horas, que es cuando las guardias comien-
zan a atender más gente, visitamos a las personas 
que concurren a los hospitales Notti, Del Carmen y 
Lagomaggiore”, cuenta Facundo y aclara que en ese 
último duerme mucha gente que se encuentra en 
situación de calle. 
Junto con ellos va el P. Cristian Ducloux, que los 
acompaña como animador pastoral y señala que 
“el Grupo de los Servidores, al igual que los demás ám-
bitos donde los chicos desarrollan su propia vocación 
al servicio de los demás, son ámbitos complementa-
rios de la evangelización escolar y áulica porque lo po-
nen en práctica”.  Y enfatiza que la misma dinámica 
se da con los grupos parroquiales y los voluntarios 
del Hogar, con quienes comparten momentos y lu-
gares en sus tareas solidarias.
Los chicos hablan del servicio que realizan con el 
cafecito y se les ilumina el rostro. “Lo que más me 
marca de esta experiencia es poder descubrir a Jesús 
en el hermano cercano: el hecho de pararse para salu-
darlo y darle un café de bienvenida es algo que te llena 
el corazón”, sonríe Facundo. 

Noches de la caridad en Rosario

A la vera del río Paraná, el frío recrudece por la 

humedad y cala los huesos. Para las personas que 
duermen en la calle, el cartón y las mantas poco los 
pueden ayudar. Por eso, los alumnos de cuarto y 
quinto año del Colegio Mons. Juan Agustín Boneo 
no se quedan de brazos cruzados.
Desde 2009 y de manera casi ininterrumpida, cada 
miércoles se reúnen a las 19 horas para preparar 
los alimentos que luego reparten en dos recorri-
dos: uno por la calle Córdoba –saliendo desde la 
Catedral rosarina– y otro desde la Plaza López por 
la calle Pellegrini. Ambos atraviesan 15 cuadras 
hasta llegar al Boulevard Oroño. Preparan termos 
con café, mate cocido, té. Lo hacen en el colegio, 
en un salón donde pueden calentar agua. Cuando 
disponen de mercadería, también preparan por-
ciones de comidas. Allí mismo juntan la ropa que 
reciben de la comunidad.
La presencia sostenida en el tiempo hace que, más 
allá de la comida caliente o el vaso de café, las per-
sonas vayan estableciendo vínculos y afecto. “En la 
calle te encontrás de todo; sabemos que vamos y te-
nemos un rato de charla pero respetamos a los que no 
quieren recibirnos”, cuenta Victoria Díaz (17), que 
está cursando quinto año y empezó a participar 
cuando estaba en tercero.
Como animador pastoral del Colegio, el P. Abel 
Velasco siempre está dispuesto para lo que haga 
falta. También hace el nexo con la Pastoral Noc-
turna de la Arquidiócesis de Rosario, que se ocupa 
de la promoción humana, tramitar los documentos 
para quienes no los tienen y ayudarles a encontrar 
trabajo.
“Una vez nos llamó una señora, nos dio un montón de 
ropa y nos dijo que ella había estado en la calle, así que 
ahora quería ‘devolver lo que había recibido’… nos dejó 
sin palabras”, comentan Victoria y su compañero 

5www.donoRIonE.oRg.AR

Lo que más me marca

de esta experiencia es 

poder descubrir a Jesús

en el hermano cercano.

Con calor de amistad
y aroma de Providencia



Fabriano Carletti. De hecho, para él lo más impac-
tante de la experiencia es ver cómo las personas 
que están en situaciones extremas no se quedan 
sin ayudar a los demás. “Ves cuántas cosas tenés y no 
valorás, y cómo quienes viven en la calle saben tantas 
cosas”, reflexiona.

La Carpa Solidaria que alimenta 
la esperanza

Los jóvenes que concurren al centro barrial del 
Hogar de Cristo Don Orione de Claypole también 
salieron al encuentro, posando su mirada en las pi-
bas y pibes en situación de calle. Fue un proyecto 
que iniciaron ellos, que están rearmando su vida 
fuera del consumo de sustancias, y al que luego se 
sumó el resto de la comunidad de la parroquia Sa-
grado Corazón. 
Reunidos en ronda, uno a uno van contado cómo 
empezaron. “Nosotros nos ocupábamos de conseguir 
el flete, cargar la carpa y la cocina, armarla cuando 
llegamos, cocinar y todo”, cuenta Fabián Lara, que 
estuvo desde el comienzo. En los momentos de 
mayor despliegue llegaron a servir una merienda 
de mate cocido y pan, sumada a 200 porciones de 
comida que repartían en las inmediaciones de tres 
estaciones del tren Roca: Claypole, Ardigó y Flo-
rencio Varela.
Brian González y Agustín Suárez narran que cuan-
do empezaron las recorridas iban a la estación de 
Florencio Varela llevando 45 porciones y volvían 
sin nada. “Los días que llovía torrencialmente noso-
tros armábamos todo igual porque habíamos dado 
nuestra palabra y sabemos lo que es estar bajo la llu-
via; no sabés lo reconfortante que es un plato de guiso 
cuando hace frío”, remarca Fabián. “La gente nos es-
taba esperando”, coinciden Agustín y Brian.
Mariela Azula es una jóven que también formó par-
te del grupo inicial y recuerda que “tenía que gritar 
llamando la atención para que la gente se acercara, o le 
preguntaba a los vendedores ambulantes si habían vis-
to gente que necesitaba, así nos quedábamos sin nada”. 
Sebastián Correa asiente y valora la sensación de 
volver a encontrarse con los compañeros en la Car-
pa después de haber repartido todo. Luego de un 
silencio, acota: “Estar en la calle es lo peor, ves sufri-
miento, golpes, alcohol… creo que nosotros devolvimos 
algo de lo bueno que nos dieron… Lo más lindo que me 
pasó estando en la Carpa fue entregarle la bandeja a la 
gente mayor, que te miren a la cara y que te digan ‘gra-
cias’... Te los querías llevar a tu casa”.
De imprevisto, Martín Seijas corta la emoción con 
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Los días que llovía 

torrencialmente nosotros 

armábamos todo igual 

porque habíamos dado 

nuestra palabra y la gente 

nos estaba esperando.

En Claypole la Carpa Solidaria acerca ayuda y compañía 
en tres estaciones de tren.

Amigos de don orione



un chiste: “A donde los ibas a llevar si no tenías casa”. 
Y explotó la carcajada. Con esa picardía Martín es-
taba pintando a estos jóvenes orionitas de cuerpo 
entero: “Nosotros estábamos ayudando a los que es-
taban en la misma situación que nosotros, no es que 
nosotros estuviéramos en una situación económica o 
emocional ‘allá arriba’; cuando empecé a ayudar yo 
todavía estaba en consumo y dormía en la estación 
de Claypole”, revela.
Estas son solo algunas de las historias de las comu-
nidades orionitas donde se vive la pasión por ha-
cer el bien buscando honrar las palabras del Papa 
Francisco, que en el número 49 de su encíclica La 
alegría del Evangelio nos interpela: “Prefiero una 
Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la 
calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y 
la comodidad de aferrarse a las propias seguridades”. 
Casi como aquellas otras palabras dichas varias 
décadas antes por Don Orione: “Tenemos que ser 
santos, pero no tales que nuestra santidad pertenez-
ca sólo al culto de los fieles o quede sólo en la Iglesia, 
sino que trascienda y proyecte sobre la sociedad tan-
to esplendor de luz, tanta vida de amor a Dios y a los 
hombres que más que ser santos de la Iglesia seamos 
santos del pueblo y de la salvación social”. •
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un cafecito con mil historias
Cientos o quizás miles de personas disfrutaron junto a Don 
Orione de un aromático y reconfortante café. Y segura-
mente cada encuentro dio lugar a un nuevo relato, porque 
en cada sorbo también iba el toque de este barista del 
Espíritu Santo.
Como aquella vez que se le presentó una señora muy pre-
ocupada. Le contó que su familia estaba amargada y con-
vulsionada por odios y rencores mutuos. O la otra ocasión 
en que notó la ausencia de los hombres en su parroquia y 
encontró en el ristretto una perfecta excusa para invitarlos 
a la “Confesión y café”.
¿Querés sabér cómo terminan estas historias?
Entrá en ww.donorione.org.ar/cafecito

Las chicas y chicos del Colegio Boneo de Rosario
compartiendo algo calentito y un momento de charla.
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Por Lic. Beatriz Pérez, coordinadora Técnica del Secretariado Asistencial de la Obra Don Orione

Para estar a la cabeza
de los tiempos

VidA de LA oBrA

C
omo compartíamos en la edición anterior 
de Revista Don Orione, las últimas déca-
das muestran un cambio significativo en el 
campo de la discapacidad: el eje principal 

son los derechos de las personas con discapacidad 
(PCD), englobados en la nueva concepción bio-psi-
co-social de la discapacidad.
Estamos atravesando una transición en la que vamos 
dejando atrás el “modelo asistencial” y nos vamos in-
corporando al “modelo social basado en los derechos”. 
Esto significa la puesta en acción de nuevos paradig-
mas tanto en la planificación como en la programa-
ción de actividades.

La calidad de vida en el centro de los 
nuevos paradigmas

Partiendo de la premisa que sin la posibilidad real de 
ejercer los derechos consagrados por la Constitu-
ción Nacional y los tratados internacionales a los que 
adhiere nuestro país, no es posible pensar en el pleno 
desarrollo e inclusión social de las PCD, sin revisar 
nuestras acciones a la luz de los nuevos paradigmas 
de la discapacidad.
La autodeterminación es un objetivo que se promue-
ve y desarrolla desde los primeros años de vida. Se 
enseña en la familia, en el entorno inmediato. Por lo 
general cuando hay un niño con discapacidad se tien-
de a la sobreprotección. Si bien se hace por el amor y 
el temor a los riesgos, con el tiempo limita y perjudica 
a la PCD, formando de esta manera una persona de-

pendiente mucho más allá de lo que la misma disca-
pacidad produce.
La autodeterminación es un largo camino que co-
mienza en los primeros años de vida con la construc-
ción conjunta de la familia y el niño,  para que en las 
diferentes etapas vaya alcanzando los mejores nive-
les de desempeño autónomo.
Alcanzar una buena calidad de vida se ha convertido 
en un objetivo esencial a alcanzar con las PCD. Se de-
fine según los avances que se puedan lograr con cada 
individuo y se la considera superadora del concepto 
de integración. El cambio significativo en el modo en 
que vemos a las PCD se refleja en términos de inclu-
sión, apoyos, autodeterminación y capacidades. Los 
investigadores Robert Schalock y Miguel Ángel Ver-
dugo de la Universidad de Salamanca, España, defi-
nieron que la calidad de vida debe entenderse desde 
perspectivas multidimensionales relacionadas con 
ocho necesidades fundamentales: bienestar emocio-
nal, relaciones interpersonales, bienestar material, 
desarrollo personal, bienestar físico, autodetermina-
ción, inclusión social y derechos. El enfoque de cali-
dad de vida implica una revisión en lo concerniente a 
los programas de atención educativos, de rehabilita-
ción, laborales, de inclusión social, etc.
Los sistemas de apoyo son, por su parte, los instru-
mentos con los que vamos a promover y garantizar la 
autonomía, la autodeterminación y la mejor calidad 
de vida posible de las PCD. Ya no se trata de “pres-
cribir” por parte del profesional el tipo de apoyo que 
la persona requiere, sino de que “en conjunto” con la 

Existe una nueva mirada sobre la discapacidad cuyo eje principal son los derechos 

de las personas. El Secretariado Asistencial de la Obra Don Orione asume el desafío 

de plasmarlos en sus 12 hogares y cottolengos.
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La adopción de los nuevos 

paradigmas implica replantearnos 

lo que hemos hecho y generar 

nuevas alternativas.

persona se defina cual -como- cuando ese apoyo es 
necesario. La participación de la PCD y su opinión se 
constituyen -junto con la de los expertos -en valores 
esenciales.
Este concepto desarrollado desde la Convención 
Internacional de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad fue tomado por nuestro Nuevo Código 
Civil, modificando los conceptos arcaicos de incapa-
cidad civil de las personas y cambiándolos por la de 
apoyos.
El consentimiento informado, usualmente utilizado 
en el campo de la salud, ahora comprende “todo tipo 
de decisiones que se tengan que tomar en relación con las 
PCD”, y que requieran la conformidad de la persona 
(vivienda, estudios, trabajos, internaciones, decisio-
nes patrimoniales, etc.). La Convención Internacional 
y el Código Civil argentino nos hablan expresamente 
de diferenciar la “sustitución de voluntad” del “consen-
timiento informado”.
La planificación centrada en la persona es justa-
mente la que se tendrá que implementar en los pro-
gramas de atención para alcanzar una mejor calidad 
de vida: se debe trabajar “con la participación activa de 
la PCD” en las acciones, las evaluaciones y las modi-
ficaciones.
Finalmente, la vida independiente es un modelo que 
nació en los países sajones, cuyo objetivo principal 
es apoyar a las PCD para que vivan en una vivienda 
administrada por ellos mismos y con una vinculación 
y utilización de los diferentes recursos de la comuni-
dad. Requiere que las mismas cuenten con posibili-

dades de auto-administrarse y resolver los requeri-
mientos de la vida cotidiana con ciertos apoyos.

Todo cambio genera un desafío

La adopción de los nuevos paradigmas va más allá 
de la instrumentación teórica de los mismos: implica 
ante todo la capacidad de replantearnos objetiva-
mente lo que hemos hecho y, a partir de allí, generar 
nuevas alternativas. Pero las alternativas por sí mis-
mas corren el riesgo de no instrumentarse si no es-
tamos dispuestos a asumir el desafío y a comprome-
ternos con los riesgos y los tiempos que todo cambio 
requiere. 
Don Orione nos dijo que debemos “estar a la cabe-

za de los tiempos”. Nos toca a nosotros asumir ese 
desafío, en pos de una mejor calidad de vida de  los 
residentes y concurrentes de nuestros cottolengos y 
hogares. •
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En comunión regional para abrazar 
todos los proyectos de vida

U
n total de 55 personas se reunieron en la 
casa Santa Isabel de Hungría, ubicada entre 
la capital de Córdoba y la localidad de Alta 
Gracia, los días 25 y 26 de mayo. La mayoría 

eran representantes de las comunidades orionitas de 
Argentina que ya vienen realizando algún tipo de ac-
ción frente a los consumos problemáticos con la mira-
da de Don Orione y el método paterno-cristiano. Tam-
bién participaron representantes de comunidades con 
inquietudes de formación y comunión.
Además, se hicieron presentes invitados especiales. 
Entre ellos, Flavio Ferreyra, quien se sumó para com-
partir su experiencia en la Casa de Acolhida “Rainha 
da Paz”: una comunidad terapéutica que recibe a hom-
bres en situación de dependencia química en el ámbito 
de la Parroquia Nuestra Seora de Achiropita (San Pa-
blo, Brasil), perteneciente a la provincia religiosa Brasil 
Sur de la Obra Don Orione.
El centro Kitral-hue de Los Ángeles (Chile) y el Pro-
yecto Gurisaes (Uruguay) también estaban invitados, 
aunque no pudieron participar esta vez.

El tercer encuentro de la Pastoral 
Orionita de Adicciones convocó 
a las comunidades de Latinoamérica 
que realizan experiencias en 
el abordaje de consumos 
problemáticos. El documento 
final invita a encarar esas “nuevas 
periferias” con la mirada de Don 
Orione.

Por Germán Cornejo

FAmiLiA orioniTA



Podés descargar el texto completo del documento 
desde nuestro sitio web: http://bit.ly/documento-3-POA.
Bajo el título “Invitación a la reflexión y el reconocimiento 
de signos de la Divina Providencia en América Latina. 
Vamos hacia las Nuevas Fronteras de la Caridad” vas a 
encontrar la génesis de esta propuesta y los anhelos para 
avanzar en su construcción.
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“Arte y parte de lo nuevo”

La primera parte del encuentro fue animada por el P. 
Gustavo Rofi, quien espontáneamente invitó a los pre-
sentes a poner la mirada en las realidades que cada co-
munidad enfrenta desde la experiencia de san Pablo. 
A diferencia de Jesús, que presentaba la Buena Noti-
cia con imágenes rurales, el Apóstol fue enviado para 
anunciar a los pobres y los esclavos que vivían en las 
ciudades. “Es necesario desclasarse -como el Jesús de Fili-
penses 2- y dejar de ser turistas de la pobreza para ser arte 
y parte de lo nuevo”, exhortó.
A continuación, la superiora Provincial de las Peque-
ñas Hermanas Misioneras de la Caridad de Chile, Hna. 
María Jesús Nieva, también se hizo presente e invitó 
a reflexionar sobre “Don Orione: un corazón sin límites 
para las periferias de hoy”. Para eso tomó como eje las 
actitudes que el Papa Francisco indicó en su encíclica 
“La alegría del Evangelio”: primerear, involucrarse, acom-
pañar, fructificar y festejar. “El Fundador tenía bien claro 
que no se puede obligar a nadie a profesar la fe, también 
sabía que el ejemplo de caridad que se veía en el Cottolengo 
era el testimonio más fuerte de la presencia de Dios”, dijo la 
Hna. María Jesús.
En otro momento del encuentro, el superior Provincial 
de los Hijos de la Divina Providencia, P. Gustavo Aime, 
apuntó al llamado que cada uno recibe para servir a 
Dios y cuán necesario es alimentar la vida interior para 
no caer en un accionar desprovisto de profundidad. “La 
evangelización tiene mucho de largas esperas con aguante 
apostólico, respetando los procesos y dejando de lado la an-
siedad para permanecer con los que quedaron al costado del 

camino de la vida”, dijo en uno de los pasajes de su charla.

Propuesta orionita para la región

Por la tarde, luego del trabajo por grupos, el Equipo 
Animador de la Pastoral Orionita de Adicciones pre-
sentó el documento “¿No ardía acaso nuestro corazón 
mientras caminaba con nosotros?”, como una invitación a 
la reflexión y el reconocimiento de los signos de la Divi-
na Providencia en América Latina.
En ese contexto, al constatar que existen expresiones 
diversas y dispersas de abordaje de la temática desde 
el carisma orionita, se preguntan: “¿podríamos pensar 
en ir generando alguna instancia de organización pasto-
ral transversal a las provincias religiosas de América La-
tina?”. Esto es, “una mirada que aúne y acompañe todas 
las expresiones de organización pastoral que broten en el 
territorio”. Todos los presentes levantaron su mano de 
manera unánime para dar un voto afirmativo: un nue-
vo impulso para agrandar el corazón orionita hacia las 
nuevas fronteras de la caridad, como pedía Don Orione 
desde el comienzo de su camino pastoral. •



¡Qué sorpresa MAMÁ…
lo estabas esperando!

M
ientras Don Orione estaba en Brasil en 
el año 1921, recibió una carta de invi-
tación para venir a la Argentina pero, 
aunque hacía todo lo posible, no podía 

responder afirmativamente por el momento: los 

orionitas en Brasil tenían muchas necesidades y eran 

pocos los religiosos para tantos requerimientos. En 

estas circunstancias volvió a comunicarse con el P. 

Sterpi, quien −a la cabeza de la joven congregación en 

Italia− le respondió con espíritu de fe que le enviaba 

cuatro seminaristas.

Hacia la celebración de los 100 años de la llegada de Don Orione y los 
primeros misioneros orionitas a la Argentina y el Uruguay, compartimos una 
serie de artículos que nos traen al presente nuestros orígenes como Familia 
Orinita en esta parte del mundo.
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Por Prof. Fernanda Coronel,
Grupo de Estudios Orionitas (GEO)

Segunda entrega



Don Orione, entonces, comienza a contar las horas 
para seguir ayudando allí donde se lo pidiesen, pero 
con el paso de los días su preocupación de Padre se 
iba acrecentando. Sufría dolores en el corazón, pero 
los dolores físicos no lo frenaban. Lo que le dolía pro-
fundamente a Don Orione era el desamparo de los 
más frágiles, de los necesitados del encuentro con 
Jesús, y no poder hacer más.
Estaba ansioso y preocupado, cuando recibe nueva-
mente la invitación desde Argentina. Su deseo de ha-
cerse todo para todos era cada vez más grande. Pero 
esta vez las palabras dirigidas por monseñor Silvani 
a Don Orione son las justas para que, como una lo-
comotora a toda máquina, se pusiera en marcha: “En 
noviembre en la Argentina es el mes de la Virgen y de las 
flores. Aquí no hay nada para los pobres, para los últimos 
de la sociedad, no hay nada para los niños abandonados, 
para los desamparados…”. Hablarle a Don Orione de 
la Virgen y de los invisibles para la sociedad era irre-
sistible. Además lo invitaba a predicar en  la peregri-
nación de los italianos a Luján. Entonces respondió: 
“Estaré presente en la peregrinación a Luján. A los pies 
de la Virgen comenzará la misión de los Hijos de la Divi-
na Providencia en Argentina; predicaré, haré todo lo que 
usted quiera…”.

En tierra argentina se manifiesta la 
Providencia

Así era Don Orione, arriesgado, confiado en Dios, 
experimentaba la ternura redentora de Jesús y se 
entregaba generosamente. El 8 de noviembre se 
embarcó en “El Deseado”. Por una recomendación 
hizo escala en Montevideo para poder tomar un va-
por local y llegar más rápido a Buenos Aires, pero 
los trámites migratorios lo demoraron demasiado. 
Así, Don Orione no pudo llegar a tiempo a Luján, 
pero los santos siempre llegan a tiempo según el re-
loj de Dios.
Pisó suelo argentino por primera vez el 13 de no-
viembre de 1921. Al día siguiente monseñor Alber-
ti, obispo de La Plata, le propuso aceptar la iglesia 
de Victoria (capellanía de San Fernando, en el norte 
del Gran Buenos Aires). La iglesia y la casa estaban 
abandonadas por falta de sacerdote. Le ofrecían nu-
merosas obras y Don Orione, misionero de corazón 
sin fronteras, no podía elegir una y dejar otras.
En primer lugar fue a visitar la iglesia donde algo 
asombroso pasó: lo acompañaban Mons. Silvani, el 
P. Cullen y el P. Maximiliano Pérez en lo que sería un 
momento inolvidable: “Y mientras nosotros –escribi-
ría después monseñor Silvani– observábamos y ad-

mirábamos las bellas líneas de la iglesia, [Don Orione] 
pareció perder el conocimiento; vimos que se separaba, 
con los brazos en alto y lo escuchamos gritar, como nun-
ca lo habíamos escuchado, de alegría y entusiasmo, y 
como un niño lo vimos correr gritando siempre hacia la 
imagen de la Virgen que había llamado su atención y 
arrodillarse y rezar, conmovido y casi transfigurado... 
No entendíamos y le preguntamos por qué tanta efu-
sión; él, señalando a la Virgen de la Guardia en el altar, 
dijo: ‘Pero ¿acaso no lo ven? ¡Es la Virgen de la Guardia! 
Vine a  Argentina con la intención de edificar una iglesia 
a la Virgen, pero la Virgen fue más diligente que yo y me 
la da ya hecha... Cuando partí de Génova prometí con-
sagrarle todas mis obras en América y ahora me siento 
feliz de verla honrada aquí’. Y dijo que aceptaba la igle-
sia sin pensarlo siquiera”.
La Providencia, esa amiga inseparable de Don Orio-
ne, disponía todo lo necesario para que ese hombre 
con corazón de niño, ese sacerdote alegre y apasio-
nado, ese soñador santo, hiciera la voluntad de Dios 
en tierra argentina.

Comienza el amor entre Don Orione y 
“L’Argentina”

La Providencia tomó la mano de María y ambas es-
peraron a Don Orione en Argentina, el país que fi-
nalmente cautivó su corazón. Días más tarde de su 
llegada, después de ir a Luján para honrar a la Virgen, 
el 17 de noviembre escribió desde Buenos Aires a 
monseñor Grassi, obispo de Tortona: “Hoy comienza 
mi vida en el nombre del Señor y por las almas de estos 
huérfanos, en la caridad de Jesucristo. Estuve en el San-
tuario de Luján y envío un pequeño recuerdo con amor de 
hijo. Puse mi vida en el Corazón de Jesús Crucificado y no 
quisiera dejar en cada momento de brindárselo a la Santa 
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A los pies de la Virgen de 

Luján comenzará la misión 

de los Hijos de la Divina 

Providencia en Argentina.



Madre Iglesia y a los huérfanos: son mis grandes amores, 
por la gracia divina”.
Una vez aceptada la primera casa en Argentina, Don 
Orione regresó a San Pablo, Brasil, para la fiesta de 
la Inmaculada. El 15 de diciembre estaba nuevamen-
te en Río de Janeiro. Allí se enfermó: el cansancio, el 
clima, la tensión, las decisiones, la preocupación por 
no poder hacer más debilitaban su cuerpo, pero no su 
corazón, lleno de misericordia por los demás.
Como el amor es siempre fecundo y creativo y busca 
las maneras de crecer e impregnarlo todo, el misione-
ro Luis Orione comenzó a pensar en la necesidad de 
dar al pueblo vocaciones propias del lugar.
El obispo Silverio, de raza negra, vio en estas ideas 
de Don Orione la gracia de Dios operando como un 
soplo suave y renovador. “Las dos familias religiosas 
de color... deberán ser la fragua de donde surja un clero 
y religiosos comprometidos, a su vez, en suscitar y desa-
rrollar vocaciones de color, dedicándose a la educación 
de la juventud negra más pobre; los misioneros negros así 
formados deberían llevar la Palabra y acción evangélica 
a África, allá de donde estos amados hermanos fueron 
traídos como esclavos, regresarán a llevar la libertad de 
los hijos de Dios”, expresó Don Orione en un escrito.
Para él ya no existían fronteras, razas, límites o divi-
siones, solo existía un amor infinito, una caridad sua-
ve y serena que sanaría todos los corazones, el sueño 
de Dios Padre para todos sus hijos.

Vine a Argentina con 

la intención de edificar 

una iglesia a la Virgen, 

pero la Virgen fue más 

diligente que yo y 

me la da ya hecha.

Don Orione durante una procesión con la imagen de
Nuestra Señora de la Guardia en Victoria, Argentina (1936).

FAmiLiA orioniTA
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Los primeros misioneros

El 15 de enero de 1922 partió desde Génova otro 
contingente compuesto por cinco religiosos misione-
ros: el P. José Zanocchi, el P. Enrique Contardi, el P. 
José Montagna, el P. Carlo Alferano y el seminaris-
ta Francisco Castagnetti. Llegaron el 1º de febrero y 
fueron recibidos por Don Orione en el puerto de Río 
de Janeiro. Don Orione subió al barco para ocupar el 
puesto del P. Alferano, quien descendió y se trasladó 
a la casa de San Pablo a la que había sido destinado. 
De esta forma, Don Orione vuelve a asumirse como 
padre de sus religiosos, acompañando a los misione-
ros hasta Argentina.
Les mostró las obras ya establecidas: la iglesia de Vic-
toria, con una escuela de “artes y oficios” y un hogar 
en Marcos Paz (provincia de Buenos Aires). Con ellos 
fue, para quedarse, el seminarista José Dondero. 
Esta vez Don Orione se quedó más de tres meses en 
nuestro país y escribió numerosas cartas a las demás 
casas inauguradas en Latinoamérica. Por medio de 
sus escritos estaba cercano y presente con todos.
Pero a la vez, desde Italia reclamaban por su regre-
so. Como allí hacía falta su presencia decidió ir pre-
parando su viaje de retorno. El 19 de marzo de 1922 
nombró al P. José Zanocchi su representante para las 
comunidades de Latinoamérica y el 13 de mayo par-
tió de Argentina.
El 18 de junio, durante la navegación, escribió el inolvi-
dable himno a la caridad: “Anhelo cantar el cántico divi-
no de la caridad, pero no quiero esperar a cantarlo cuando 
me vaya al Cielo. Por tu infinita misericordia te suplico, oh 
Señor y Padre nuestro de mi alma, me concedas la posibili-
dad de iniciar este cántico desde la tierra; aquí, Señor, ante 
este amplio horizonte de aguas y cielo, desde este Atlánti-
co que me habla de tu poderío y tu bondad...”.
Era un canto de alegría desbordante por lo vivido 
entre los más pobres, por haber podido llegar a tan-
tos corazones con la luz de la fe. Era el canto de un 
hombre de Dios conmovido ante la necesidad de sus 
hermanos, convencido de que no se puede esperar 
para hacer el bien, que “ahora” es el tiempo oportuno 
para “centrarlo todo en Cristo” (Ef 1, 10). Era el canto 
esperanzador de aquel que sabe mirar lo que viene y 
hacer todo lo necesario para que suceda.

Los primeros 100 años

Ya pasaron casi 100 años desde aquel 13 de noviem-
bre de 1921 en que Don Orione llegó por primera vez 
a la Argentina. El sueño sigue intacto. Don Orione con-
tinúa anhelando llegar a nuevas tierras. Quiere seguir 

sembrando a Jesús en el corazón de los hombres. Si-
gue buscando nuevas orillas donde desembarcar: hoy 
las orillas son los márgenes donde están los olvidados, 
los mirados con desconfianza, los que no tienen opor-
tunidades, los que necesitan que alguien les pregunte 
sobre sus dolores, que alguien los acompañe, que ca-
mine a su lado y confíe en ellos.
Nuestro pueblo argentino necesita, como hace 100 
años, que Don Orione venga nuevamente en sus hi-
jos santos. En hijos que tengan en el corazón el mismo 
sueño misionero, que no puedan descansar mientras 
alguien sufra el desamparo, dispuestos a vivir la revo-
lución de la ternura que enseña el Papa Francisco y a 
construir una familia grande donde todos son bienve-
nidos y la vida es asumida con fortaleza comunitaria.
Cada uno de nosotros puede ser ese orionita hoy, 
para seguir tejiendo la historia de salvación, la propia 
y la de nuestra gente; para que María siga extendien-
do su manto y cobijando a todos sus “pequeños”. Si 
sueñas, si escuchas que te llaman por tu nombre, no 
tengas miedo, no calcules, no te guardes, no esperes 
hasta que seas perfecto. Hay un barco listo para zar-
par como hace muchos años, con nuevos misioneros 
orionitas que desean anunciar a Jesús en los corazo-
nes de toda la Argentina. •

Imagen de la Virgen de Luján con la que Don Orione bendecía a los asistidos  
en Argentina, expuesta en su habitación de la Casa Madre en Tortona, Italia.
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L
os alumnos del último año de la carrera Indus-
trial del Colegio Don Orione del barrio de Villa 
Lugano, de la Ciudad de Buenos Aires, cursan 
con un plan de estudios que les exige certificar 

cierta cantidad de horas de práctica profesionalizante  
para obtener su título de técnicos mecánicos. Aten-
diendo esta condición a cumplir para culminar los 
estudios secundarios, desde el cuerpo docente sos-
tienen que, si bien esa carga horaria podría aplicarse 
a través de un convenio con alguna empresa o en al-
gún área interna del colegio, se tomó la decisión que 
se cumplan en el terreno solidario, que es el plus de 
formación en valores orionitas que plantea el colegio 
a sus alumnos.
“Nuestra idea como comunidad es la de poner en valor el 
capital humano en cuanto a la formación y el conocimien-
to, al servicio de las hermanas y hermanos que necesitan 
una ayuda”, señala el Coordinador de Prácticas Profe-
sionales de la institución, Fabián Ingrao.

Manos y corazones a la obra

Inicialmente todo surgió gracias a la Divina Providen-
cia. Debido a las dificultades económicas del Pequeño 

La solidaridad hace 
escuela en Lugano
Se lanzó una iniciativa en el Colegio-

Parroquia Don Orione de Villa Lugano 

que promueve la construcción de 

elementos necesarios para ayudar a 

los cottolengos y hogares.

Por Prof. Gustavo López, Jefe General de Enseñanzas 
Prácticas del Instituto Don Orione, Villa Lugano, CABA.

Si querés sumarte a algunos de los proyectos 
solidarios de la Comunidad Orionita de Villa Lugano 
podés comunicarte a: solidarioslugano@gmail.com
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Alumnos de la modalidad técnica con Octavio, beneficiario
de la silla y alumno de cuarto año de la modalidad Bachiller
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Cottolengo, el colegio empezó con la construcción de 
pedanas para sillas de rueda y reparación de las mismas, 
que son los elementos donde se apoyan los pies. Todo 
fue muy motivador desde un comienzo y el empuje del 
trabajo solidario y el compromiso de docentes y alum-
nos hizo que la experiencia inicial creciera.
Así, en la actualidad se amplió la cantidad de elementos 
que se reparan y construyen, sumándose al proyecto 
andadores, trípodes, bastones, hasta llegar al desarro-
llo tecnológico de nuevos controladores de comando 
para sillas de ruedas motorizadas, de menores dimen-
siones y a bajísimo costo.
“Nuestra comunidad está inserta en una zona donde co-
existen cinco barrios de emergencia. La población no es 
ajena a esa realidad. Esto obliga a redoblar esfuerzos en la 
tarea educativa y comunitaria. Podemos decir que vamos 
cumpliendo el camino marcado por nuestro Santo Funda-
dor Don Luis Orione: ‘Hacer buenos a los jóvenes y trans-
formarlos en mensajeros de fe, bondad, de progreso moral 
y civil para la sociedad’”, destaca el Jefe de Laboratorios 
Marcelo Gulli, quien aprovecha para agradecer a todo 
el equipo de trabajo de la Casa Orionita de Lugano: Ale-
jandro Ríos, Mario Longo, Alan Suarez, Franco Marques 
y  Manuel Enriquez. A ellos se suma el grupo de ex alum-
nos y grupo de jóvenes de la parroquia San José Beneito 
Cottolengo: Enzo, Nano, Matías, Juan, Marcos, Nahuel, 
quienes donan siempre su conocimiento y alguna hora 
mensual para el proyecto. Sin olvidar el aporte de Clau-
dio Pietrantuono (el Tano), que con un gesto importante 
de pertenencia nos facilita generosamente algunos ma-
teriales para confeccionar los elementos de ortopedia.

Abre las puertas y entra a mi hogar

Atendiendo a la realidad del barrio, la comunidad Orio-
nita de la parroquia San José Benito Cottolengo de Vi-
lla Lugano abrió el Centro Barrial Don Orione Hogar 
de Cristo, que en conjunto con las parroquias Nuestra 
Señora del Carmen y Nuestra Señora del Milagro del 
Rosario, asisten a jóvenes con adicciones, que viven en 
situación de calle o provienen de los hogares más vulne-
rables de las villas de emergencia de la zona.
Desde el Centro Barrial se intenta mejorar su realidad; 
se les brinda el espacio y el corazón generosamente 
atento, junto con atención médica, contención psicoló-
gica y talleres de formación en oficios. La obra funciona 
gracias al apoyo de voluntarios laicos de las parroquias 
y un grupo de docentes del Instituto Don Orione, que 
ofrecen el tiempo solidario y su saber para brindarles 
herramientas prácticas que les permitan consolidar un 
proyecto de vida.
El desafío y la tarea son enormes y muchas veces se 
siente que sobrepasa las fuerzas y recursos disponibles, 
pero la Familia Orioinita de Villa Lugano, y en particular 
su comunidad educativa, está empeñada en hacer es-
cuela de la solidaridad. •

En la foto superior, Marta 
y Balvina,  residentes del 

Cottolengo de Avellaneda;
al lado, Loli, residente del 

Cottolengo de Claypole.  
Todas beneficiarias del pro-

yecto orionita de Lugano.

Alumnos en la fabricación en herrería y soldadura.

Alumnos mecanizando piezas para dispositivos.
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La mirada de Don Orione

don orione y su Tiempo

E
n agosto de 2003, el P. Roberto Simionato, 
entonces Superior General de los Hijos de la 
Divina Proviencia, escribía una carta a la Fa-
milia Orionita en ocasión de los preparativos 

a la canonización de Don Orione, presentándonos 
un gran desafío: “Lo mirarán a él, nos mirarán a noso-
tros”. La Iglesia, los pobres y todo el mundo buscarían 
en nosotros sus rasgos, sus sentimientos, sus ideales 
e incluso su mismísima mirada.
Don Orione sabía ver las necesidades que otros no 
veían, su mirada se posaba paternalmente en el indi-
gente, en el huérfano, en el excluido. Sus ojos llenos 
de caridad tocaban los corazones, irradiando paz, 
comprensión y misericordia.

Una paternidad que se traslucía 

La mirada de padre de Don Orione fue uno de sus 
más bellos atributos que quedó en el recuerdo y en 
el corazón de tantos jóvenes, religiosos y laicos, que 
nunca la olvidaron.
En 1928, el P. Cesar Morelati ingresó a la Congrega-
ción en Italia con sólo doce años. Su mamá lo acom-
pañó en ese primer encuentro con el santo: “Me llevó 
a la presencia de Don Orione aquel día inolvidable. Nos 
recibió con una sonrisa grande, con esos ojos luminosos 

A quince años de la canonización 
de Don Orione, nos detenemos 
particularmente en sus ojos 
llenos de caridad, con los que 
acarició los dolores de sus 
hermanos e iluminó los corazones 
de su amado pueblo argentino.

Por P. Facundo Mela fdp
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Nadie me ha impresionado 

tanto como Don Orione. 

Ninguna mirada me ha 

sondeado como la de sus ojos, 

tan bondadosos y tan sabios.

y con un semblante que nos acariciaba con la mirada”.
Ya anciano, describía de modo detallado la mirada 
del Fundador y lo que esta producía: “Lo que le fas-
cinaba a la gente, tanto jóvenes como adultos, era la 
paternidad de su afecto, que se manifestaba de inme-
diato en sus palabras pero más especialmente en sus 
ojos. Estos eran capaces de toda expresión: de bondad, 
de inteligencia, de compasión, pero también de ira y de 
indignación. Ojos negros, grandes, luminosos; sonreían, 
escrutaban, hechizaban. Eran las ventanas de un alma 
rica de todos los recursos, vibrante en la más extensa 
gama de los sentimientos. Su paso cansado y su aspecto 
a veces triste, podían no dar la impresión del hombre que 
era. Pero de pronto, reavivado por un sentimiento, los 
ojos se le iluminaban, la cabeza se erguía y Don Orione 
parecía otro, aún físicamente. El cambio era rapidísimo 
y sorprendente. Buscaba con la mirada luminosa a Cris-
to entre sus predilectos, los desechados por la sociedad, 
hasta desear finalizar entre ellos la jornada laboriosa de 
su existir”.
El transcurrir del tiempo no había borrado ese bello 
y profundo recuerdo. 

Una ternura que tocaba los corazones

En la década del ’30, Carlos Berón de Astrada era un 
cadete del Colegio Militar de la Nación, quien tras 
un encuentro con Don Orione, dejó las armas para 
seguir a Jesucristo, como hiciera san Ignacio de Lo-
yola: “Mi hermana quería ver a Don Orione, entonces mi 
padre me dijo que la acompañe y así lo hice. Llegamos a 
la casa de Carlos Pellegrini, donde mucha gente espera-
ba para hablar con Don Orione, quien en ese momento 
estaba atendiendo una persona. De pronto, se abre la 
puerta, y sale Don Orione, me clava la mirada y me dice: 
“Ven aquí, que voy a confesarte”, yo no entendía nada y 
fui atónico. ‘Inginocchiatti’, me dijo, y me arrodillé. No 
recuerdo lo que me dijo, sólo recuerdo su mirada”.
Esa confesión marcó un antes y un después en su 
vida. Pidió la baja y fue tras el Santo, llegando a ser 
uno de sus más estrechos colaboradores. Los años 
había pasado desde aquel primer encuentro, pero su 
rostro seguía transfigurándose al recordar esa mira-
da.
En esa misma época, el joven periodista y escritor 
Manuel Mujica Láinez entrevistó a Don Orione para 
el diario La Nación. Este fue el comienzo de una pro-
funda amistad entre ambos. 
Décadas después, la pluma traducía en palabras sus 
sentimientos: “He tratado, en el curso de mi vida, por 
exigencias profesionales, a bastante gente singular; he 



conversado con príncipes y con grandes artistas y escri-
tores. Lo he visto pasar a Pío XII por la nave central de 
San Pedro, en la silla gestatoria, poco antes de su muer-
te. Y nadie, nadie me ha impresionado tanto como Don 
Orione. Nunca he captado tan próxima la presencia de 
lo sobrenatural. Ninguna mirada me ha sondeado como 
la de sus ojos, tan bondadosos y tan sabios; ninguna mi-
rada ha penetrado de tal manera en mí, ni ha andado 
así, por los caminos de mi sangre, hacia mi corazón, re-
prochándome y perdonándome”.
En enero de 1936, Giovanni Marchi, embajador ita-
liano en Chile, impresionado por esa mirada, quiso 
de algún modo inmortalizarla: “Testigos oculares afir-
maron que el embajador tenía como una obsesión: lograr 
en una fotografía no solamente el rostro de Don Orione 
sino tener un documento de sus ojos excepcionales cuya 
mirada era dulce y temida por ser como una espada afi-
lada que entraba en el interior de uno. De ninguna ma-
nera consiguió llevarlo donde un estudio fotográfico y se 
decidió sacarle personalmente varias fotografías”.

Una mirada maternal

Todos coinciden en mencionar que la mirada del San-
to de la Caridad era sobrenatural, llena de bondad y 
sabiduría; una mirada que sondeaba los corazones y 
transmitía la misericordia divina. 

Pero a la vez, dos testimonios nos traen una descrip-
ción muy particular: los ojos de Don Orione refleja-
ban también dulzura y ternura de un modo maternal, 
femenino.
A pocos días de sucedido el terremoto de la Mársi-
ca, Italia, en 1915, Ernesto Campese, funcionario del 
gobierno italiano llegó al lugar del desastre. Allí se 
encontró con un tosco sacerdote que trabajaba en el 
rescate de las víctimas: “En efecto, fui enviado con tre-
nes llenos de cosas a Avezzano y me conmovió este cura 
mal vestido, que corría aquí y allí, donde sea, llevando 
confianza. Quise hablarle, y, abordándolo mientras de 
trasladaba de un lado a otro, me invitó a seguirlo. Pero 
¡qué paso que tenía! Por seguirlo tropecé en una viga 
entre los escombros; no pude aguantar una blasfemia. 
Don Orione se detuvo a mirarme; pero, extrañamente, 
me miraba como cuando de niño me miraba mi madre 
cuando me mandaba alguna macana.
Luego me dijo: “¿Cómo estamos en tema de religión?”.
Yo le respondí: “Tabla rasa”.
Y él: “¿Quiere llegar a ver a Dios?”.
Y yo: “Eh! ¡Si se me muestra!”
Don Orione: “Trate cada día de hacer un poco de bien”.
Este relato, parte del testimonio para el proceso de 
beatificación, presenta un interesante aspecto: un 
hombre de Dios capaz de mirar como una madre y 
enseñar a ver a Dios.
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A fines del mismo año, siendo adolescente, el escritor 
italiano Ignacio Silone compartió un inolvidable viaje 
junto a Don Orione, el cual plasmó en un capítulo de 
su libro “Salida de emergencia” (“Uscita di sicurezza”): 
“Lo que de él me ha quedado mas impreso en el recuer-
do, era la contenida ternura de su mirada. La luz de los 
ojos indicaba la bondad y clarividencia que se encuen-
tran algunas veces en ancianas campesinas, en ciertas 
abuelitas que en la vida han sufrido pacientemente toda 
suerte de tribulaciones y por eso presienten o adivinan 
las penas más secretas. En algunos momentos tenía, 
verdaderamente, la impresión de que él veía en mí más 
claramente que yo; pero no me resultaba desagradable”.
En su obra literaria describe unos ojos que miraban 
y leían el corazón; ojos masculinos que miraban ma-
ternalmente y transmitían ternura, amor y bondad 
de una abuela.

Ojos que irradiaban fuego y luz

La mirada de Don Orione era tan expresiva y trans-
parente que permitía vislumbrar el proceso que 
atravesó su persona con el correr de los años.
Quienes los conocieron de joven, hablan de ojos lle-
nos de fuerza y pasión. El P. Giuseppe Rota, ex alum-
no del Colegio Santa Clara, testimoniaba: “Tenía una 
mirada muy vivaz: a veces le era suficiente mirar a al-
guno en la cara para asustarlo; pero generalmente tenía 
una mirada penetrante y una expresión paterna, junto a 
una bella voz, ardiente y persuasiva”.
Y quienes lo conocieron en su ancianidad, hablan de 
una mirada llena de luz. Como el P. José de Luca, sa-
cerdote, escritor e intelectual italiano, quien así re-
cordaba sus encuentros en Roma: “Vi varias veces a 
Don Orione y sin ninguna dificultad. Le hablé, me habló. 
Verdaderamente sus ojos despedían luz y sus palabras 
curaban; toda su persona, vivísima, inquietísima, estaba 
en paz; y al besar su mano, uno se detenía como para 
abrevar en esta paz”. Por su parte, el senador italiano 
y amigo personal de Don Orione, Stefano Cavazzoni, 
se refería a una reunión con personalidades impor-
tantes de la ciudad de Milán en 1939, donde el Santo 
expuso su obra: “Quizás un discurso lleno de celo y de 
calor hubiera causado menos impresión que aquel viejo 
pálido, endeble, con una voz tan débil que era preciso 
contener la respiración para escucharla, pero con una 
luz en los ojos que valía por todas las palabras”.
El 1° de febrero de 1939 el embajador chileno ante 
la Santa Sede Carlos Aldunate Errázuriz y su familia 
visitaron a Don Orione en Tortona. La Sra. Adriana 
Lyon Lynch, esposa del diplomático, escribió en su 
Diario de Viaje: “Salimos temprano camino de Tortona 

(...) En el pueblo subimos a su casa, muy pobrecita (...) 
Al poco tiempo llegó un sacerdote viejito, humilde de 
apariencia, con una mirada vivísima a la vez que de una 
bondad y simpatía impresionantes, nos hizo entrar a su 
pieza de trabajo, pobrísima, con una pequeña estufa, su 
mesa y unas cuantas sillas de paja. Estábamos con Don 
Orione...”
Aquel seminarista hiperactivo que trasmitía fuego, 
se había convertido en un sabio anciano que ilumina-
ba. Su cuerpo había envejecido pero sus ojos seguían 
tocando los corazones.

“Los ojos son el espejo del alma”

Quienes conocieron a Don Orione hacen referen-
cia de su mirada, destacando la profundidad de la 
misma y capacidad de penetrar en el interior de las 
personas. Basta mirar sus fotografías para sentirse 
envuelto por la serenidad, la paz y la dulzura de sus 
ojos. 
Estos recuerdos y testimonios nos emocionan e in-
troducen en el misterio de la santidad de Don Orio-
ne; una caridad universal que llegaba a cada indivi-
duo, que no excluía a nadie. Aquellos ojos negros de 
mirada tierna y penetrante, irradiaban amor a Dios y 
amor al prójimo de un modo tan profundo que trans-
forma la vida de las personas.
Animémonos nosotros también a mirar a los ojos 
del Santo de la Caridad, dejémonos abrazar por esa 
mirada de padre y de madre; que su amor nos toque 
y trasforme nuestra vida. Pidámosle al Señor la gra-
cia de poder ver como Don Orione veía, tener una 
mirada como la suya, capaz de transmitir amor, paz, 
serenidad y misericordia. Y así, cuando nos miren a 
nosotros, lo vean a él. •

Animémonos a mirar a los ojos

del Santo de la Caridad, 

dejémonos abrazar por esa

mirada de padre y de madre.
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La Familia Orionita de Argentina, Uruguay 
y Paraguay festejó a san Luis Orione en 
el 15° aniversario de su canonización con 
diversidad de actividades, desde novenas y 
procesiones hasta conciertos y jineteadas.
El 18 de mayo se realizó el festejo en el 
Pequeño Cottolengo de Claypole, donde el 
superior Provincial de los Hijos de la Divi-
na Providencia P. Gustavo Aime, presidió 

la eucaristía. Al dirigirse a los presentes, el 
P. Aime explicó que “cuando la Iglesia elige 
alguien y lo nombra ‘santo’ nos está diciendo 
que si vivimos de la misma manera que esa 
persona emprendemos un camino seguro por 
la senda que Dios nos pide”. 
También invitó a todos para que “elijamos 
una de las virtudes de Don Orione y pongá-
mosla en práctica”.

Festejos por la semana de san luis orione

aniversario en Claypole 
del taller de Costura

Las Amigas de Don Orione de Claypole celebraron el 13 
de mayo los 30 años del Taller de Costura que colabora 
con el Pequeño Cottolengo. Inés de Willems, su coor-
dinadora, contó a Revista Don Orione como fueron los 
inicios: “Tres amigas, al ver que cada Hogar necesitaba ar-
reglar y confeccionar la ropa, consultan al P. Luis Fiordalisio 
para fundar un taller. Fue el 13 de mayo de 1989. Así nació 
nuestro taller, bendecido bajo la advocación de Nuestra 
Señora de Fátima”.
En estos 30 años muchas amigas hicieron caminos y 
dejaron huellas. “A todas ¡gracias! Estamos al servicio de los 
Hijos de Don Orione”, dijo Inés.

alumno de don orione en la nasa

Francisco Minniti, alumno de sexto año del Instituto Don 
Orione de Victoria, ha sido seleccionado por la embajada de 
Estados Unidos en Argentina para participar del programa 
Space Camp, que tendrá lugar del 22 al 27 de septiembre en 
ese país.
Francisco integrará un grupo de 50 estudiantes argentinos 
becados por la Embajada y viajará al Centro Espacial de la 
NASA en Huntsville para asistir a la Academia Espacial Avan-
zada durante una semana. Allí experimentará el entrenamien-
to de los astronautas a través de una variedad de ejercicios, 
desafíos de ingeniería y actividades de formación de equipos 
que culminarán en una simulación de una misión espacial de 
duración prolongada.
Luego de realizar los trámites de pasaporte y visa, Francisco 
cuenta que se está perfeccionando en inglés, algo que era “un 
punto flojo”, a la espera del viaje que le permitirá vivir en el 
Centro Espacial de la NASA la experiencia de un astronauta.



Año XXI - Número 76
Julio 2019

Director Ejecutivo:
p. raúl Trombini

Coordinador Editorial:
Alberto pelagallo

Diseño y Diagramación
marcos pampin

Colaboraron en la producción  
de este número:
Germán Cornejo
Fernanda Coronel
Victoria Díaz
Gustavo López
P. Facundo Mela
Beatriz Pérez
Facundo Pérez
Alejandro Ríos
Grupo Servidores de Mendoza

para el mirador orionita:
Hugo Ortiz
CEC P. José Zanocchi
Movimiento Juvenil Orionita
La Gaceta de Tucumán
quepasaweb.com.ar

Foto de tapa:  Ana Villarroel

secretaría y distribución
Area de recursos y Comunicación
Cachí 566
(1437) CABA
Tel.: (54-011) 4912-2037
info@donorione.org.ar

Revista Don Orione es una publicación de la 
Pequeña Obra de la Divina Providencia de Argentina. 
Carlos Pellegrini 1441 C1011AAC
Buenos Aires, Argentina. 
www.donorione.org.ar

registro nacional de la 
propiedad intelectual
Nº 62114

Los artículos firmados no reflejan 
necesariamente el pensamiento y la 
opinión del editor sobre los temas tratados. 
Permitida su reproducción citando la fuente.

Fotocromía e impresión: 

ediciones emede s.A.

Versión digital
www.donorione.org.ar/revista

                    /DonOrioneAR

Jóvenes Orionitas de Argentina, Chile, 
Paraguay y Uruguay vivieron un inolvida-
ble encuentro disfrutando de la presencia 
“viva” de Jesús. Tuvo lugar a fines de junio 
en Villa Giardino, Córdoba, y se centró en el 
lema “Somos los santos de la alegría”. Fueron 
días de entusiasmo y alegría celebrados con 
canciones y compartiendo la vida, junto con 
momentos de catequesis y formación inspi-

rados en el documento “Christus Vivit” que 
los exhorta al servicio dedicado a los demás.
Este Encuentro también fue una oportuni-
dad para dar inicio al Año Orionita dedicado 
a los jóvenes, que culminará con la Jornada 
Mundial de la Juventud Orionita que se 
celebrará en Tortona, con motivo del 150 
aniversario de la ordenación de San Luis 
Orione, del 1 al 5 de julio de 2020.

El 28 de mayo se celebró un nuevo aniversario 
de la apertura del Pequeño Cottolengo de San 
Miguel de Tucumán: 75 años de vida gracias 
a la generosidad de los tucumanos. Ese día se 
celebró una misa presidida por el arzobispo de 
Tucumán, Mons. Carlos Alberto Sánchez.
En las instalaciones que ocupan toda una man-
zana -donada por Evaristo Etchecopar- residen 
85 personas con diferentes grados de discapa-
cidad. El Centro de Día cuenta con una sala de 
estimulación multisensorial de última genera-
ción, segunda en importancia en la provincia.
Pero el cuidado de la salud no es la única 
prioridad del hogar. La atención espiritual y 
los valores también son importantes para la 
institución. “Esta no es una empresa de salud ni 
es un geriátrico, es una institución religiosa, con un 

carisma, que atiende a personas con discapacidad. 
Es un hogar con un centro de día para personas 
con discapacidad severa y profunda que trata de 
rehabilitar al máximo las potencialidades de los pa-
cientes para lograr su independencia, autonomía, 
sociabilización e integración”, explica la directora 
técnica del cottolengo Patricia Barrojo.

75 años en tuCumán

HERRAMIENTAS PARA EL  
CRECIMIENTO DE LOS CHICOS

El Centro de Educación Complementaria Padre 
José Zanocchi de Victoria recibió la donación 
de herramientas de jardinería por parte del 
Bingo King.
El Centro Zanocchi recibe a más de 150 niñas 
y niños de entre 3 y 12 años con problemas 
económicos y sociales, acompañando su creci-
miento y educación que va desde el Nivel Inicial 
al Ciclo Superior, con una planta profesional 
de docentes y profesores de educación física, 
junto al equipo orientador y sus directivos.

más de 600 jóvenes santos de la alegría




