
Seamos Providencia





En el año 1919 encontramos a Don Orione en plena labor 
apostólica, a través de la que se expande su pequeña 
congregación. Su incansable actividad misionera estaba cada 
vez más comprometida con los problemas sociales de su época. 
En aquel entonces se dejó conmover también por el trato poco 
humano que se daba a los obreros de los arrozales. Hombres 
y mujeres trabajaban duro de sol a sol en ambientes naturales 
difíciles y nocivos para la salud. En el periódico “La Val Staffora” 
(18 de mayo de 1919), publicó un llamado que nos da la medida 
del compromiso social de Don Orione: 
“Trabajadores y trabajadoras de los arrozales, en nombre de Cristo, 
que nació pobre, vivió pobre y murió pobre, que trabajó como 
ustedes, y que amó a los pobres y a los trabajadores; en nombre de 
Cristo les digo que vuestro trabajo debe ser adecuado y limitado 
a vuestras fuerzas y sexo; vuestro sueldo debe tener relación con 
vuestros sudores y con vuestras necesidades; las condiciones de 
trabajo deben ser menos incómodas, más humanas, más cristianas. 
Es un derecho, ¡vuestro derecho!”.
Pasaron cien años desde aquel escrito. Hoy, quienes caminamos 
tras sus pasos, continuamos comprometidos con los derechos 
de nuestros hermanos más humildes. Seguimos trabajando 
para que niños y jóvenes ejerzan el derecho de recibir una 
educación adecuada, de manera que se transformen con el 
tiempo en el “orgullo de la propia familia, de la ciudad natal y de la 
Patria que espera tanto de ellos”, como decía el mismo Luis Orione. 
De igual manera nos ponemos al servicio de las personas con 
discapacidad, garantizándoles el derecho a una vida digna, a la 
educación en igualdad con todos y todas, a la no discriminación, 
a la salud, al ejercicio pleno de sus derechos.
Estamos cerca ya de conmemorar los 100 años de la llegada 
de Don Orione a la Argentina. La mejor forma de prepararnos 
para esta celebración es renovar como Familia Orionita nuestra 
responsabilidad de defender los derechos de nuestros hermanos 
más pequeños y desamparados, los que gozan del privilegio de 
ser especialmente amados por Dios, y de este modo recibir y 
acompañar siempre “la vida como viene”.

P. Gustavo Aime
Superior Provincial
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E
l silbido de la pava avisó que el agua estaba 
lista. Así que Francisco cargó su termo, aga-
rró el mate, unas galletitas y se sumó al gru-
po. Era una mañana soleada y había Asam-

blea de Residentes.

El Cottolengo Don Orione de Itatí, Corrientes, está 

ubicado a pocos pasos de la Basílica de la patrona 

del Litoral. Allí viven 36 residentes, 19 mujeres y 17 

varones, el más joven de la familia es Juan que tiene 

21 años y la mayor es Olga de 84 años. Fue inaugu-

rado el 20 de mayo de 1968 y en la actualidad está 

acreditado como Hogar con Centro de Día Catego-

ría A, e inscripto como tal en el Registro Nacional 

de Prestadores del Sistema Único instituido por la 

Ley 24.901. 

A medida que el mate circulaba espumoso y calen-

tito, también fluían las palabras. “Nosotros queremos 
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Reunidos en Asamblea, los residentes del Cottolengo Don Orione de Itatí se 
prepararon para ejercer sus derechos civiles y políticos. El proyecto “Derecho 
al voto” les permite contar con los apoyos necesarios e imprescindibles para 
ejercer con responsabilidad su derecho ciudadano.

Por Equipo de Conducción
del Cottolengo Don Orione de Itatí
Fotos: María Soledad Vedoya

VIDA DE LA OBRA

Votamos por la igualdad
 y la inclusión



votar”, dijeron casi a coro los participantes de la 
Asamblea.
Ricardo Miranda (59) recordó que “cuando vivía en 
Las Garcitas (Chaco) no podía votar, era lejos y no iba 
pero acá en el Cottolengo sí puedo y le conozco a todos”. 
A su turno, Patricia Ortega (44) coincidió con Ricar-
do y se expresó de manera clara y concisa: “Ustedes 
votan y creen que nosotros no podemos votar, pero sí 
podemos votar porque nosotros también somos miem-
bros de la sociedad. Porque somos argentinos igual que 
ustedes y porque tenemos derecho a votar igual que 
ustedes”.
Uno tras otro, cada cual fue exponiendo sus moti-
vos. El Equipo de Conducción del Cottolengo toma-
ba nota y escuchaba con atención. La charla se puso 
interesante y se alargó más de lo esperado. Tiempo 
de renovar el mate.

Los votos hacen a la democracia

Planteada la inquietud, se propusieron dos obje-
tivos claros: el primero, trabajar para generar una 
nueva mirada en la sociedad sobre las personas 
con discapacidad para que de manera progresiva –
como todo en la vida– vaya derribando las barreras 
que constituyen los prejuicios y estereotipos. Estos 
siempre circulan alrededor de los derechos que la 
sociedad cree que sí les corresponde a las personas 
con discapacidad y aquellos otros que les son veda-
dos, como por ejemplo votar.
El otro objetivo propuesto fue iniciar un camino con 
los residentes para que puedan aprehender lo que 
significa votar, elegir, y que esta experiencia sea 
–a la vez– un impulso hacia una mayor autonomía, 
siendo capaces de ejercer el derecho de elegir a sus 
representantes.
“Nosotros asumimos la responsabilidad de ser garantes 
de que el acto de votar, durante todo su proceso, sea 
consciente, libre y voluntario –explican desde el Equipo 
de Conducción del Cottolengo de Itatí– para lo cual 
debemos conocer los apoyos que necesita cada una de 
las personas que tendrán dicha oportunidad de elegir”.
El proyecto “Derecho al voto” tuvo distintas eta-
pas hasta llegar al día de los comicios. Por un lado, 
hubo clases de educación cívica donde repasaron 
o aprendieron conceptos tales como “elección”, “ciu-
dadano” y “ciudadanía”. Algunas de las preguntas 
disparadoras eran: “¿Qué debemos considerar cuando 
vamos a elegir?” o “¿Qué decidimos cuando votamos?”.
Por otro lado, repasaron las condiciones para votar 
y los apoyos que las personas con discapacidad pue-
den requerir para ejercer su derecho. Entre ellos, la 
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“Queremos votar porque 

somos argentinos igual que 

ustedes y porque tenemos 

derecho igual que ustedes”. 

Patricia Ortega



accesibilidad del cuarto oscuro, la disponibilidad de 
medios para que pueda realizar el sufragio en forma 
autónoma o, en su ausencia, la asistencia del presi-
dente de mesa para garantizar que ese ciudadano 
pueda votar.
Después llegó el momento de practicar en acto lo 
aprehendido. Los orientadores, junto al área de psi-
cología del Cottolengo, evaluaron el nivel de com-
prensión de cada uno de los residentes que apare-
cían en el padrón y que tenían la voluntad de votar. 
Compartieron charlas informativas con apoyo au-
diovisual sobre los cargos políticos a votar, las fun-
ciones y candidatos, se propició un espacio para las 
consultas que ellos tenían y se organizaron grupos 
para ver los distintos programas televisivos sobre la 
información en debate de los precandidatos.

“Nada sobre nosotros sin nosotros”

Decía Don Orione que “no hay mayor bien que se les 
pueda dar a los hombres, que dignificar su vida” y es 
así que intentamos estar a la cabeza de los tiempos, 
con una actitud constante de apertura al cambio 
ante los nuevos desafíos de la vida  en comunidad.
Durante los últimos 50 años de historia, la huma-
nidad ha registrado grandes avances para la plena 
inclusión de las personas con discapacidad. Se ha 
pasado –o se está pasando– de una concepción por 
la cual la persona con alguna deficiencia (ya sea fun-
cional, sensorial o mental) era portadora de la dis-
capacidad, a otra dónde se entiende que todos los 
seres humanos tenemos distintas condiciones que 
nos hacen singulares, por lo cual la discapacidad se 
ubica en la relación de la sociedad frente al desafío 
de incluir a todos.
Ese espíritu quedó plasmado en la Convención In-
ternacional de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad donde, además de los representan-
tes de los estados miembros de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), contó con la inestimable 
presencia de distintas organizaciones integradas 
por personas con discapacidad. En ese marco acu-
ñaron la frase “Nada sobre nosotros sin nosotros” que 
se transformó en un estandarte de la reivindicación 
de los derechos de las personas con discapacidad.

Un PASO adelante hacia la inclusión

La Asamblea de Residentes del Cottolengo Don 
Orione de Itatí se transformó en un rico espacio 
de diálogo y de crecimiento donde se habla de las 
alegrías y preocupaciones diarias de la casa, pero 

VIDA DE LA OBRA

6 REVISTA DON ORIONE - ARGENTINA

Reclamamos por nuestros derechos

Participar de las elecciones –o, como también se 
dice, la “fiesta de la democracia”– es una satisfac-
ción muy grande para todos porque es cuando 
el conjunto del pueblo elige sus representantes 
y una idea sobre el futuro. Eso es lo que tam-
bién expresan Mónica Sosa, Graciela Molina y 
Olga Pereyra desde el Cottolengo Don Orione 
de General Lagos, provincia de Santa Fe. “Lo que 
más me gustó de ir a votar fue impulsar un cambio para 
la Argentina, que sea un país responsable y que bajen los 
precios”, expresa Graciela. “A la gente le cuesta para 
comer, no les alcanza”, acota Olga.
Junto a los demás residentes de los cottolengos 
y hogares de Don Orione en el país participaron 
de las marchas multitudinarias para reclamar 
ante la actual falta de pagos de los servicios que 
reciben las personas con discapacidad y el atra-
so de los aranceles de los prestadores, lo cual 
impacta directamente en su calidad de vida. 
“Quiero que el nuevo presidente sea bueno para volver a 
cobrar”, concluye Mónica.



también un ámbito de sana discusión política sobre 
la realidad local, provincial y nacional.
El 11 de agosto se realizaron las elecciones Prima-
rias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en 
todo el país para definir los nombres de los candida-
tos a presidente  y vicepresidente, 24 senadores y 
130 diputados.
Después de meses de preparación, cada cual con 
sus convicciones, los residentes del Cottolengo 
fueron a votar. Emocionada, Graciela Itatí Sotelo 
(39 años), contó que “me atendió un señor, entré sola 
al cuarto oscuro… no fue fácil, pero estuve tranquila”. 
“Después un señor me hizo firmar donde estaba mi foto 
y me devolvió mi documento”, relató sonriente. Tam-
bién Ricardo contó su experiencia sacando pecho: 
“Me sentí bien cuando fui a votar y entré solo porque 
sabía lo que tenía que hacer”.
Como Equipo de Conducción consideramos que 
cada persona, más allá de su condición, tiene de-
rechos iguales e inalienables, es capaz, autónomo, 
tiene habilidades, desarrolla estrategias y puede 
aprehender. Nuestra misión es acompañar, pro-
mover y fortalecer estos aspectos de manera tal 
que seamos facilitadores en la participación de la 
vida en sociedad, en todas las dimensiones y en 
todos los niveles accesibles a sus posibilidades. El 
camino sigue... •
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“Asumimos la responsabilidad 

de ser garantes de que el acto 

de votar sea consciente,  

libre y voluntario”. 

Equipo de Conducción  

del Cottolengo de Itatí
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FAMILIA ORIONITA

En San Francisco sigue vivo 
el sueño de Don Orione

E
l 14 de marzo de 1959 comenzaba la tarea del 
Pequeño Cottolengo de San Francisco. Abrió 
sus puertas para recibir a 9 residentes, aunque 
tenía capacidad para 26 personas. Actualmen-

te son 50 los residentes que tienen allí su hogar.
Junto a ellos, medio centenar de religiosos, profe-
sionales, auxiliares y maestranzas trabajan cotidia-
namente buscando brindarles una mejor calidad de 
vida, siguiendo los valores carismáticos de Don Orio-
ne, quien anhelaba que sus hogares y cottolengos 
fueran “faro de civilización”, hogar para aquellas per-
sonas con discapacidad que se encontraran desam-
paradas, y signo de un mundo más justo e incluyente.

Nuevos tiempos

Desde sus inicios, el Cottolengo de San Francisco in-
tentó llevar adelante el deseo del Fundador. Así he-
mos transitado por diferentes miradas de las personas 

El Pequeño Cottolengo Don Orione 
de esa ciudad cordobesa cumple 60 
años. La obra fue un sueño de caridad 
compartido por la familia Boero y el 
propio Don Luis Orione, quienes se 
habían conocido durante la segunda 
estadía del santo en Argentina 
(1934-1937). Desde entonces, el 
cottolengo es un lugar de encuentro 
y celebración de la vida de toda la 
comunidad sanfrancisqueña.

Por Gisela Correnti y P. Edgardo Crotti



Como colaborar
El Pequeño Cottolengo Don Orione de San Fran-
cisco invita a sumarse al sostenimiento de esta 
obra de amor:
- Con la oración, en especial por los residentes y 
las personas que trabajan para a ellos.
- Incorporándose a los distintos grupos que con-
forman la comunidad de Don Orione o dedicando 
tiempo y trabajo en el Servicio de Voluntariado.
- Adhiriendo a la lista de socios y empresas bene-
factoras del Pequeño Cottolengo a través de un 
aporte económico.
- Entregando todo tipo de donativos que alivian 
los gastos de funcionamiento y sostenimiento dia-
rio del Cottolengo.
Para comunicarse:
(03564) 426577 / 443640
cottolengodonorionesf@gmail.com
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con discapacidad, pasando lentamente de un modelo 
asistencial a un nuevo modelo social centrado en la 
persona y con más participación de los residentes en 
cuestiones que afectan a su vida.
Esto sugiere un perfil de programas de intervención 
que proporcionan oportunidades para desarrollar 
destrezas en roles activos que aseguren la socializa-
ción y apoyen las rutinas de la vida diaria. El objetivo 
principal es dotar a cada persona de apoyos para que 
alcance su máxima potencialidad a través de sus ocu-
paciones y el desenvolvimiento social. Para favorecer 
la independencia y autonomía de los residentes se tra-
baja en diferentes proyectos y talleres, acordes a los 
deseos y necesidades de cada uno de ellos.
En los últimos años el Cottolengo de San Francisco 
está haciendo una gran apuesta a este modelo, capa-
citando a todo su personal en la temática “calidad de 
vida” y realizando importantes reformas edilicias, así 
como también adquiriendo equipamiento adecuado 
(camillas de bañado, elevadores) para favorecer la ma-
yor comodidad de las personas que viven en el hogar.

El abrazo de la comunidad

En San Francisco todos conocen al Cottolengo Don 
Orione. Fundamentalmente por su tarea, pero tam-
bién porque a través de los años supo congregar a la 
vida social de la ciudad.
Hoy se destacan en la agenda de San Francisco los 
cuatro eventos anuales que se realizan gracias al 
Grupo de Amigos de Don Orione y la colaboración 
y participación de toda la sociedad sanfrancisqueña: 
en abril o mayo se lleva a cabo la “Primera Cena de la 
Familia”, en junio el tradicional “Locro de Don Orione”, 
en agosto el imperdible “Festival de los Pastelitos” y en 
octubre la “Segunda Cena de la Familia”.
Para esto contamos con la participación de la comu-
nidad de nuestra Parroquia San Carlos Borromeo, y 
de manera especial con alumnas y alumnos de la ma-
yoría de las escuelas secundarias de la ciudad para “la 
producción de pastelitos”.
Por todo esto, podemos decir con alegría que el Pe-
queño Cottolengo de San Francisco es la concreción 
de un sueño de caridad surgido de una amistad que se 
hizo obra y que perdura por la comunidad. Al festejar 
los 60 años de vida miramos con agradecimiento el 
pasado y disfrutamos el presente con el compromiso 
de seguir trabajando para que el pleno desarrollo de 
las personas con discapacidad no sea solo un sueño, 
sino que siga siendo una realidad. Esta es nuestra ta-
rea cotidiana, que llevamos adelante con la ayuda y la 
intercesión de nuestro querido Don Orione. •
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Se cumplen los 90 años del Oratorio Santa Teresita, semilla de la que brotó la 
parroquia San José de Mar del Plata. Compartimos una reseña de esta historia 
de vida, plena de fe, compromiso, trabajo, hechos y personas que fueron 
construyendo la Familia Orionita marplatense.

El pequeño oratorio marplatense 
que forjó una gran comunidad

VIDA DE LA OBRA

Todas las obras, sin importar su tamaño, 
siempre tienen un primer paso que, con el 
correr del tiempo, al ser recordado o redes-
cubierto permite comprender el por qué de 

una historia.
Así sucede con la Comunidad Don Orione del Barrio 
San José de Mar del Plata, que hoy congrega a toda la 
Familia Orionita marplatense en una multiplicidad de 
obras: desde la parroquia al hogar para personas con 
discapacidad, del colegio con todos los niveles de en-
señanza a una presencia destacada en la vida social, 
con la tradicional Caravana de la Primavera como una 
marca registrada de la solidaridad orionita.
El primer paso de nuestra comunidad se dio a fines de 
los años veinte del siglo pasado. Contando con la ben-
dición del entonces obispo de La Plata, Mons. Fran-
cisco Alberti, los religiosos orionitas de la Parroquia 
Sagrada Familia, asentada desde unos años antes en 
la zona del puerto de Mar del Plata, abrían el 11 de 
agosto de 1929 una escuelita de catecismo que se lla-
mó “Oratorio Santa Teresita del Niño Jesús”.
En una extensa carta enviada por el P. José Dutto 
desde Roma, con motivo de celebrarse las Bodas de 
Plata del Colegio José Manuel Estrada (1962), lee-
mos: “En la tarde del 11/8 habíamos concentrado en 
la confluencia de Independencia y Centenario (hoy Av. 
Juan B. Justo) y el camino viejo a Miramar (hoy Av. Pe-
ralta Ramos): los niños de la Escuela Sagrada Familia, las 
niñas de la Escuela de las Hermanas del Puerto y toda la 
muchachada, niños y niñas del nuevo barrio. Los guiaba 
la benemérita señorita Marcón, verdadera alma de após-
tol, ayudada por varias otras señoritas y muchachas de 
buena voluntad. Encabezados por la banda de música del 
Puerto, los grupos de niños y niñas procedían llevando en 
andas, engalanada de flores y festones, a Santa Teresita. 

La insólita novedad llamó poderosamente la atención de 
todos los vecinos que salían a la puerta de sus casas sor-
prendidos... Muchos de ellos se unieron a los niños. Así se 
llegó a la casita humilde y pobre. Se depositó la imagen en 
una especie de altar preparado en una de las tres piecitas, 
se bendijo los locales y luego dirigí la palabra a la concu-
rrencia que llenaba el patio, explicando la finalidad de 
la iniciativa. Así empezó la Obra San José. Luego lo hizo 
todo Santa Teresita...”.

Primeros frutos

Pero aún antes de ese día fundacional, se había alqui-
lado en el “Barrio de las Ranitas” (hoy Barrio San José) 
una humilde casa de propiedad de la familia del Sr. 
Emilio Alvarez, en Matheu y Catamarca. Dicho alqui-
ler es pagado generosamente por la Sra. Juana Gon-
zalez de Devoto. Corría el año 1928 y se iniciaba bajo 
el nombre de “Oratorio Santa Teresita del Niño Jesús” la 
catequesis para la Primera Comunión para los niños 
del barrio a cargo P. Dutto, secundado por un grupo 
de muchachas.
Dicha actividad pastoral se desarrolló en ese lugar 
hasta el año 1931 inclusive. También por aquel enton-
ces se formó la primera comisión de “Damas de la Divi-
na Providencia” que prestó gran ayuda a la obra recién 
comenzada. “En las oraciones, antes y después de las lec-
ciones de catecismo, solíamos pedir a Santa Teresita que 
donara al Barrio por lo menos una Capilla en la cual pu-
diesen las gentes oír la Misa los días festivos y reunirse los 
niños para las clases de catecismo”, contaba el P. Dutto.

La presencia de san José

También por esa época sucede un hecho muy signifi-

Por Gustavo Fogel
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cativo: el 19 de marzo de 1930, festividad de San José, 
tuvo lugar el primer almuerzo para ancianos y niños 
pobres del barrio. Desde entonces, la presencia sen-
cilla, humilde y silenciosa del santo carpintero irá mol-
deando la vida de la nueva comunidad.
Casi un año después, el P. Luis María Fantón, ex cura 
párroco de Mar del Plata, estando de visita en la ciu-
dad y enterado de la tarea evangelizadora iniciada 
por los curas de Don Orione, toma contacto con ellos. 
Conocedor de la barriada y la necesidad de contar con 
una obra así en el lugar, dona una imagen de San José 
que había sido traída desde Barcelona, España. Esa 
imagen preside desde aquel momento la comunidad.
El P. Dutto señala que frente al anhelo de contar con 
un templo “el P. Fantón pide que el mismo sea puesto bajo 
la advocación de San José y dona la mayor parte del di-
nero (50.000 pesos de la época) para el inicio de su cons-
trucción”.
La historia se fue tejiendo con otros gestos que con-
jugan lo “grande” y lo “pequeño”. Como la donación del 
terreno (una manzana en la que se levantaría el templo 
y las escuelas) por parte del Sr. Jacinto Peralta Ramos 
(hijo del fundador de Mar del Plata) y familia. Y al mis-
mo tiempo, la “providencial y benemérita familia de don 
Julio Bordi y esposa, con seis hijos (5 mujeres y 1 varón) 
que residía en una humilde casita, única en la manzana 
baldía (en el punto donde funcionan hoy el Oratorio Ju-
venil Pequeño Mundo y el Jardín Don Orione), que fueron 

fieles y desinteresados custodios de la Iglesia y de las obras 
en construcción del colegio (años 1930-1937)”, señala el 
P. Dutto.
Como Familia Orionita marplatense, nos alegramos 
tanto de este presente de buenas y bellas obras, como 
de recordar nuestro origen en aquel simple Oratorio 
Santa Teresita, segunda Patrona y Protectora de la Pa-
rroquia San José. ¡No habrá que olvidarla! Confiamos 
a ella todo lo logrado y el camino por delante. ¡Ave 
María y adelante! •

Primer almuerzo para los vecinos del barrio: 19 de marzo de 1930 - Festividad de San José. 

Altar del Oratorio “Santa Teresita” presidido por la imagen de la Inmaculada 
y el cuadro de Santa Teresita (en la parte superior).
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“Vengan a ayudarme y
  les haremos un gran bien
  a las almas”

T
endrá mañana la ciudad de Buenos Aires la dicha 

de recibir una visita que será memorable para la 
vida de la beneficencia cristiana. El sacerdote Luis 
Orione, fundador de la Pequeña Obra de la Divina 

Providencia, padre de los niños huérfanos y desampara-
dos, llega mañana a la República Argentina, para conocer 
de cerca nuestro país, a nuestros niños pobres, a los que 
no tienen un protector, un maestro, un amigo que les ins-
truya...1”
No sabemos quien fue el periodista que describió tan 
bien al sacerdote en el artículo del 12 de noviembre de 
1921, en el diario católico “El Pueblo”. Y aunque anun-
ció que venía a conocer a nuestra Argentina, le faltó 
decir que aquí se sentiría en su casa y que nuestro país 
llegaría a ser la tierra de su corazón.
El domingo 13 de noviembre, al atardecer, Don Orione 
desembarca en el puerto de Buenos Aires. Llegaba un 
hombre bueno, de 49 años de edad, una persona que 
no sabía ir por la vida sin hacer la voluntad de Dios. Un 
sacerdote sencillo, alegre, con sus sueños de juventud 
intactos. Ese sacerdote será el padre de los “pequeños”, 
de los desamparados, de los huérfanos de esos años... 
Y de los de hoy.
Sí, Don Orione, ese hombre noble e incansable, el cura 
de sotana negra gastada en el servicio, llegaba para 
enseñarnos que donde parece que nada puede lograr-
se, con la Providencia y de la mano de la Virgen María 

es posible. Que el lugar donde nadie quiere estar, se 
puede transformar en el hogar perfecto para los que 
decidieron ayudar a Jesús a cargar su cruz. La cruz que 
nos recuerda que somos uno y nos enseña que el dolor 
de mi hermano es también el mío.

Sembrar donde nadie quiere ir

En cuanto llegó a la Argentina, Don Orione hizo dos 
cosas que hablan de su carisma y de nuestra misión 
hoy: ofrecer toda su vida y sus obras a la Virgen y ha-
cerse cargo de los lugares más difíciles.
Recordemos que viene invitado para predicar en la 
peregrinación de los italianos a Luján, pero su barco 
llega retrasado. Entonces la Virgen de la Guardia lo 
sorprende esperándolo en una iglesia abandonada, en 
Victoria, a las afueras de Buenos Aires. Unos días des-
pués, el 16 de noviembre, llega a Luján para rezar a la 
Patrona de la Argentina y poner todo a sus pies.
Es decir, llega por María, lo recibe María y va al en-
cuentro de María. No se entiende a Don Orione sin su 
amor a la Virgen. El mismo Don Orione no concebía vi-
vir sin la Madre de Dios como su guía y protectora. Por 
eso iba por la vida con la confianza de aquel que sabe 
que tiene una Madre incondicional, que no abandona 
nunca a sus hijos.
Aquel 16 de noviembre de 1921, Don Orione visitó 

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 el 
último artículo de la serie que nos trae al presente nuestros orígenes como 
Familia Orionita en esta parte del mundo.

Por Prof. Fernanda Coronel, Grupo de Estudios Orionitas (GEO)  

Tercera entrega

FAMILIA ORIONITA
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por primera vez el Santuario de Luján y ese mismo día 
le escribía al Dr. Caratti, quien estaba vinculado al dia-
rio “El Pueblo”: “…ayer estuve en La Plata y esta mañana a 
los pies de N. S. de Luján, la amabilísima Madre, en cuyas 
manos me he vuelto a poner una vez más, a mí mismo y la 
causa de los huérfanos”.2  Al día siguiente, Don Orione 
le escribió a Mons. Grassi, obispo de Tortona: “Estuve 
en el Santuario de Luján y le mando un simple recuerdo 
con amor de hijo. He puesto mi vida en el corazón de Jesús 
Crucificado, y no querría nunca dejar de darla por la Santa 
Madre Iglesia y los huérfanos: estos son mis grandes amo-
res, por la divina gracia”.3 
Luego, Don Orione visitó el Santuario de Luján por 
segunda vez, pocos días más tarde, el 29 de noviem-
bre. Durante su segunda visita a la Basílica le envió al 
P. Enrique Contardi una estampa de la Virgen de Luján 
invitándolo a venir desde Italia para trabajar a su lado. 
En la  estampita escribió: “Buenos Aires, 20 de noviem-
bre de 1921. Almas y Almas. Querida Virgen de Luján, que 
me has visto a tus pies, ve y toma a mi querido P. Enrique y 
tráemelo aquí”. Luego de leerla el P. Contardi entendió 
y dijo: “Y bien, partiremos cuanto antes”.4 
Realmente el hombre que desembarcó en Argentina 
era un cura creativo y espontáneo, que tenía tatuada 
en su corazón la marca sagrada de la caridad. Pero, so-
bre todo, el hombre que pisó suelo argentino hace casi 
100 años, era un Padre. Por eso, junto con la iglesia de 

En Argentina, Don Orione 

ofreció su vida y sus obras 

a la Virgen y se hizo cargo 

de los lugares más difíciles.

1- Diario, “El Pueblo”, 12.11.1921, citado en: Giustozzi, Enzo, Don Orione y América Latina 
(inédito), nota 121  

2- Don Orione, Scritti 74, 

3- 88. Mela, F., Silanes, J. D., “Estuve en el Santuario de Luján…”. El amor y la devoción de San 
Luis Orione a la Virgen de Luján, Buenos Aires, PODP, 2014, pág. 3 (Scritti 45, 172). 

4- Ibídem..

Don Orione con los padres De Paoli, Dondero, Ghiglione y otros misioneros
en el Istituto Preservação de Rio de Janeiro, Brasil – 1921



Victoria le ofrecieron la atención de una institución es-
tatal complicada y difícil, que albergaba a más de 700 
varones de entre 7 a 20 años, todos con problemas fa-
miliares, dificultades de conducta, algunos incluso ya 
tenían condena de la justicia. Y sobre todo la condena 
social: eran chicos que ya “no valían la pena” para algu-
nos.
Don Orione acepta hacerse cargo de la “Colonia Nacio-
nal de Varones Ricardo Gutiérrez”, en Marcos Paz –a las 
afueras de la ciudad de Buenos Aires– a la que descri-
be como un lugar del dolor. Cuenta como los chicos son 
huérfanos o abandonados, no están bautizados, nadie 
reza con ellos ni para Navidad. No se ha logrado que 
un sacerdote ingrese y sea aceptado. Pero Don Orione 
exclama lleno de esperanza “es la mano de María la que 
llevó a obtener hasta el apoyo del mismo Presidente de la 
Nación, y con toda libertad de acción para la enseñanza y 
la práctica de la vida cristiana”.5 
Fueron años muy difíciles los vividos en la casa de 
Marcos Paz. Pero se lograron pequeños milagros co-
tidianos: se celebraron confirmaciones, se rezaba con 
los más pequeños el rosario cada noche y los niños 
pedían confesarse. Era un gran desafío porque las au-
toridades de la colonia entendían la educación de una 
manera muy diferente a la de nuestros primeros mi-
sioneros orionitas. Y esas contradicciones no ayudan 
en la conducción de la casa y el crecimiento de los mu-
chachos.
Los misioneros orionitas hacían todos los sacrificios 
y esfuerzos posibles para servir como capellanes in-
cansables, aunque no faltaron días en que la tristeza y 

la preocupación los invadía. No obstante, en 1927 los 
orionitas deberán dejar esta casa y Don Orione sufrirá 
mucho esta decisión desde Italia. Pero como un buen 
Padre respetó la decisión de sus hijos.
En diciembre de 1921, a poco más de un mes de su 
llegada, parte para Brasil, pero no tardará mucho en 
volver. En efecto, el 6 de febrero de 1922 Don Orione 
regresa a la Argentina desde Rio de Janeiro, acompa-
ñando a los sacerdotes Zanocchi, Montagna y Con-
tardi, y a los seminaristas Castagnetti y J. Dondero. 
Permanecerá en nuestro país durante tres meses. El 
11 de febrero toma posesión oficialmente de la casa y 
templo de Victoria.
Fue una fecha no casual, un día especialmente elegido 
por la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Don Orio-
ne lleno de alegría dirá que fue un día hermoso porque 
pudo dar la bendición eucarística con una custodia que 
llegó de providencia. Sabía que Victoria era un pueblo 
de ferroviarios, por lo tanto su gente no era estable, 
había mucha indiferencia y los padres llegaban a quitar 
las medallitas de las manos de sus hijos que las recibían 
con alegría. En la Misa de los domingos no asistían más 
de 50 personas...
Sin embargo, las dificultades no asustaron a Don Orio-
ne: la caridad de Cristo no lo dejaba descansar ni tener 
miedo. Don Orione es aquél del que un día alguien dijo: 
“¡O es un loco o es un santo!”. 6

El 13 de mayo regresa a Brasil, dejando establecidas 
en nuestro país dos comunidades: Victoria y Marcos 
Paz. El 18 de junio se embarca desde Río de Janeiro 
rumbo a Génova. Llegará a Italia el 4 de julio de 1922. 

FAMILIA ORIONITA
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Y aunque pensó regresar antes, volverá a su querida 
Argentina recién 12 años más tarde, en 1934.

Los campos difíciles del presente

Aunque ya pasaron muchos años, la Argentina de hoy 
también tiene sus barrios abandonados y difíciles. Hoy 
también somos “inestables”, no porque vayamos de un 
lugar a otro como los ferroviarios de principios del si-
glo XX, sino por la incertidumbre y la fragilidad de es-
tos tiempos.
También nuestros niños y jóvenes tienen problemas 
familiares y están necesitados de contención. Tienen 
otras orfandades y algunos sufren pobrezas que no se 
solucionan solo con un plato de comida, pero sí con un 
hogar, con una familia grande, con una oportunidad, 
con fe. Por eso las palabras de Don Orione escritas en 
la carta del 1º de diciembre de 1921 a todos los suyos 
que estaban en Italia, también se dirigen a los orionitas 
de la Argentina de hoy:
“¡Ánimo, queridos hijos míos, vengan a ayudarme y hare-
mos un gran bien a las almas!”. 7

Nuestra respuesta hará que cien años después Don 
Orione siga desembarcando en aquellos lugares don-
de la Virgen, como mamá atenta y amorosa, nos lleve. 
Ella sabrá donde hacemos falta.
Este tiempo, que es nuestro tiempo, nos llama a dejar 
nuestro corazón en esta Argentina que necesita más 
que nunca el soplo vivificador de la caridad de los orio-
nitas. ¡Ave María y adelante Argentina! •

Nuestro compromiso

hace que Don Orione

siga desembarcando

en aquellos lugares donde

la Virgen nos lleve.

Arriba: En el día de su regreso definitivo a Italia, Don Orione junto a religiosos 
de la congregación, entre ellos, el P. José Zanocchi (a su izquierda), uno de los 

primeros misioneros orionitas a los que llamó a nuestro país.

En la páginan aterior, Victoria fue la primera casa que recibió Don Orione 
en Argentina, y desde donde -no sin pocas dificultades- la Familia Orionita 

comenzaría a cimentar sus obras y el carisma del Apóstol de la Caridad.
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5 - Carta al P. Dondero, diciembre de 1921 (Scritti 29, 52), citado en: Giutozzi, op. cit. El 
entonces presidente era Hipólito Irigoyen, que concluía su primer mandato en 1922.

6- Pequeña Obra de la Divina Providencia, Don Luis Orione y el terremoto “Calabro-Mesinés” 
Año 1908, libro 5, Buenos Aires, pág. 71.

7- Scritti 52, 81, citado en: Giustozzi, op. cit.



C
elebrar medio siglo de apostolado educa-
tivo fue para toda la Comunidad Educativa 
Orionita de Sáenz Peña una gran bendición, 
una dicha vivida con la alegría por el camino 

recorrido y con muchas expectativas y esperanzas 
por lo que nos falta recorrer.
En aquel lejano 1962, un grupo de personas –docen-
tes notables– junto al P. Mustacchio fueron gestando 
el Instituto. Con el correr del tiempo realizaron dife-
rentes gestiones para que, finalmente, el 7 de abril de 
1969 se pusiera en marcha la obra educativa orionita 
en el Chaco.
Desde sus inicios vino a satisfacer dos grandes nece-
sidades: en primer lugar, la necesidad social de garan-
tizar la continuidad de los estudios a hijos de familias 
campesinas de Presidencia Roque Sáenz Peña y al-
rededores, como también de las provincias de For-
mosa y Santiago del Estero. En segundo lugar, vino a 
formar los perfiles profesionales que se necesitaban 
para la enseñanza en el nivel secundario, ya que para 
la época la educación secundaria estaba en manos de 
buenos maestros con muy buenas intenciones, pero 

El apostolado educativo orionita 
mira al futuro en Sáenz Peña

Los 50 años del Nivel Superior del 

Instituto Don Orione de Presidencia 

Roque Sáenz Peña actualizan la 

huella que trazaron los primeros 

religiosos misioneros enviados por 

el mismo san Luis Orione a tierra 

chaqueña.

Por Dra. Estela Maris Valenzuela 
Rectora del Nivel Superior del Instituto Don Orione

REVISTA DON ORIONE - ARGENTINA
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escasa formación disciplinar.
El Instituto que conocemos hoy, es fruto del esfuerzo 
de un grupo de pioneros que con sensibilidad y tesón 
posibilitaron que el rostro de la caridad se haga pre-
sente en la labor educativa. San Luis Orione nos dice 
que la  escuela, es el más alto servicio que se puede 
brindar a un pueblo; que junto a la obras de caridad 
forman parte de un único proyecto. En este sentido, 
el Instituto Don Orione es una gran obra de caridad.

La sal de los nuevos horizontes  
para la tarea docente

Del Instituto Superior han egresado cerca de cuatro 
mil profesionales a quienes se les han brindado las he-
rramientas que les permiten vivir mejor, educar mejor 
y dar respuestas a los desafíos que enfrentan como 
docentes y técnicos. Esto fue posible no solo por el 
esfuerzo de los estudiantes, sus familias, los docentes, 
sino también al de los que silenciosamente aportan 
económicamente para que los proyectos se concreten.
Lejos de ser historia, medio siglo significa para todos 
nuevas oportunidades y desafíos. En épocas difíciles 
necesitamos seguir contando con apoyo para con-
cretar nuevos sueños: delineamos nuevas carreras y 
alternativas de formación, y nos fijamos metas a con-
cretar a corto y mediano plazo. Seguimos creciendo 
y apostando por la formación de perfiles docentes 
actualizados de cara a las exigencias del presente.
Al mismo tiempo, este año la biblioteca “Papa Francisco 
- Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 
Don Orione” se constituirá como centro editor. Significa 
una fuerte inversión para concretar la primera impre-
sión: el libro de la I Jornada de Jóvenes Investigadores 
(octubre 2018), de la que participaron más de treinta 
investigadores de Chaco, Corrientes y Tucumán.
También este año concretamos el Primer Congreso 

Interdisciplinario de Formación Docente y Técnica 
(27 y 28 de junio), un espacio abierto al debate y la 
participación de la comunidad educativa e intere-
sados en la temática, que permitió poner en cono-
cimiento los  estudios e investigaciones en diversos 
campos del saber, recuperando el debate de temas 
tales como: la formación de los sujetos, la inclusión 
como principio, la diversidad de las lenguas, la ges-
tión del patrimonio local y regional y la utilización de 
las Tic en los procesos formativos.
El Congreso permitió el intercambio al más alto nivel 
académico. Los especialistas invitados brindaron la 
posibilidad de re-significar el trabajo en desarrollo 
en los diferentes niveles educativos de la Obra Don 
Orione, de modo de seguir apostando a una forma-
ción sólida e integral.
Esto exige de cada docente orionita una sensibilidad 
especial, comprometerse, ser solidarios, estar aten-
tos y abiertos, perseverando en alcanzar un mundo 
sin etiquetas que nos incluya a todos.
Sabemos que tenemos mucho por hacer y construir, 
que son muchas las previsiones, proyecciones y ne-
cesidades: nuevas carreras, mayor cantidad de es-
tudiantes becados para que puedan completar sus 
trayectorias formativas, más equipamiento tecnoló-
gico que permita acortar distancias a través del uso 
de aulas virtuales, bibliografía actualizada en nuestra 
biblioteca y, sobre todo, fortalecer la formación de 
equipos mediante capacitaciones sólidas. 
Por ello, hacia adelante, debemos permitirnos pensar 
y sentir juntos, experimentando que el amor educati-
vo es el principal fundamento que torna a educado-
res y educandos miembros activos de la comunidad. 
Así nos reafirmaremos como parte de la gran Familia 
Orionita que vela por una formación sólida y el cuida-
do integral de la vida. •
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Equipo de conducción de la UEGP N° 55 “Don Orione” junto con los PP. Laureano de la Red (España) y Pierre Assamouan Kouassi (Costa de Marfil).  
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DON ORIONE Y SU TIEMPO

La Virgen de Itatí en
el pueblo de Don Orione

El santo de la caridad visitó Itatí en 
1937. Allí experimentó la fe de los 
promeseros y se dejó cautivar por la 
tierna mirada de María. En esos días 
recibió un regalo muy preciado: una 
imagen de la Virgen que llevó a Italia 
como testimonio de su amor.

Por Marialuisa Ricotti y P. Facundo Mela
Fotos: Claudia Nalin

D
esde el mismo momento en que el Nuncio 
Apostólico Mons. Filippo Cortesi le ofreció 
hacerse cargo del Santuario de Itatí, en oc-
tubre de 1934, Don Orione tuvo el deseo 

de ir. La gran cantidad de compromisos y actividades 
fueron posponiendo su visita. Finalmente, casi tres 
años después, su anhelo se cumplió.
El 27 de junio de 1937 Don Orione llegaba a la casa 
de María. En una larga misiva escribía a sus religiosos: 
“Esta mañana he tenido el consuelo de decir la misa a los 
pies de Nuestra Señora de Itatí: los he recordado a todos 
y los he recordado tanto, también en las visitas sucesivas 
que, durante la jornada, he podido hacer a la Ssma. Vir-
gen. Y especialmente he rezado por ustedes (…) Llegué a 
Itatí después de tres horas de auto: ha sido una carrera 
velocísima, toda a los saltos, por las calles con fosas y 
montículos, tanto que para no ser destrozado con mi do-
lor de riñones, todo el tiempo tuve que mantener rectos, 
firmes y rígidos los brazos sobre el asiento, para poder 
salvarme, en una maniobra continua de altos y bajos: me 
parecía ir sobre las montañas rusas. Finalmente apareció 
el Santuario de Itatí, y ¡fue un gran alivio! El cansancio y 
el dolor en los riñones se fueron, todo desapareció. Cuan-
do entré, la antigua iglesia estaba llena de pueblo devoto; 
me arrodillé en el fondo, en el rincón del publicano y sentí 
toda la felicidad de encontrarme en la Casa de la Virgen”.
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Durante su estadía, de sólo tres días, Don Orione se 
encontró con sus religiosos, compartió con los parro-
quianos, visitó el santuario y escribió algunos de sus 
textos marianos más hermosos. Fueron jornadas de 
fraternidad, peregrinación y devoción a María. 

Un regalo muy especial

Apenas llegó, su presencia fue muy sentida y apre-
ciada por todos. Por ello, como muestra de cariño, la 
comunidad religiosa y las instituciones parroquiales 
le obsequiaron una imagen de la Virgen. El P. Esteban 
Bajac, sacerdote e historiador, escribía: “Luis Orione, 
que visitó a nuestra Reina, y llevó a Italia una preciosa 

“A los pies de la Santísima

Virgen de Itatí pude 

celebrar dos Misas, y pasé 

horas felices, y raramente 

sentía tanta alegría como entre 

estos hermanos nuestros. 

Rogué por ustedes y por todos”. 

Don Orione

Izquierda, jóvenes del Oratorio de la iglesia de Santa María 
(Pontecurone, Italia), llevan en procesión la imagen de Itatí.

Arriba, la imagen reencontrada de la Virgen de Itatí, previo a los 
trabajos de restauración, que culminaron con su entronización 

en el patio del Oratorio de la iglesia de Santa María (derecha).

Debajo la tarjeta con dedicatoria que acompañó a la imagen.
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estatua copia de nuestra Virgen de Itatí, para colocarla 
en una de los altares del santuario de Tortona…”.
El boletín “El Mensajero de N. S. de Itatí”, por su parte, 
también informó sobre el obsequio: “Efectuose el ho-
menaje después de la reserva del Santísimo, en el atrio 
del templo, consistiendo él en el obsequio de una precio-
sísima imagen de la Virgen de Itatí en nombre del pueblo, 
pidiéndole en un oportuno y bien hilvanado discurso el 
joven David Romero Gárate que la colocara en el célebre 
santuario de Nuestra Señora de la Guardia de Tortona 
(...) Refiriéndose el orador al pedido del pueblo, afirmó 
que sí, que él mismo colocaría la imagen de la Virgen de 
Itatí en una de los más bonitos altares del santuario de 
Tortona, destacándola en un fondo blanco y azul, colores 
de la bandera de la nobilísima nación argentina a la que 
con predilección amaba. Basta esta promesa para que la 
visita de Don Orione se recuerde en Itatí como un hecho 
de trascendencia histórica”.

La imagen de la Virgen en Italia

En agosto de ese mismo año, Don Orione regresaba 
a Italia con la promesa de volver “vivo o muerto a la 
Argentina”. Además de un cuantioso número de expe-
riencias, afectos y sueños de caridad; llevó consigo un 
escudo del 32° Congreso Eucarístico Internacional, 
una imagen de la Virgen de Itatí y otra de Luján.
El Santo había prometido llevar la imagen al santua-
rio que había levantado en Tortona, pero hubo un 
cambio de planes: iría a Pontecurone, su tierra natal.
De un modo misterioso, la fe de Corrientes había ca-
lado tan hondo en su corazón que la Purísima de Itatí 
iría a posarse en el pueblo que lo había visto nacer. 
Hasta que esto se realizara, decidió conservar la es-

tatua en su cuarto para tener bien cerca a su Madre, 
como todo hijo amoroso desea.
No sabemos qué ocurrió, pero la imagen permaneció 
en Tortona. Veinticinco años después, exactamente 
del 3 de junio de 1962, el P. Carlos Pensa, Superior 
General de los Hijos de la Divina Providencia, donó 
la estatuilla a Pontecurone, cumpliendo la voluntad 
de Don Orione a poco más de veinte años su partida 
al Cielo.
La imagen fue solemnemente entronizada en el patio 
del Oratorio de la iglesia de Santa María, en presen-
cia de los jóvenes del equipo de futbol G.S. Aurora; y 
la juventud de Pontecurone se consagró a la Virgen.
Con los años, el Oratorio se cerró y la estatua fue 
olvidada. Este año, la Asociación Cultural “Il paese di 
Don Orione ONLUS”, con la autorización del párroco y 
la generosa ayuda de un benefactor, decidió restau-
rar la imagen y nuevamente entronizarla.

El amor de Don Orione por María de Itatí

La presencia de la imagen de la Virgen en Pontecu-
rone nos habla del amor del Fundador por María de 
Itatí y su gente. La visita de Don Orione al “Pueblo 
de la Virgen” fue breve, pero muy rica e intensa. La 
religiosidad simple, espontánea y profunda de los 
promeseros tocó sus fibras más íntimas e hizo suyos 
esos mismos sentimientos. Como tantos peregrinos, 
encontró paz, alegría y consuelo bajo la mirada de la 
Virgen.
Esa experiencia quedó tan profundamente grabada 
en su corazón que la imagen fue, más que el recuerdo 
de un viaje, un modo de llevarse algo de la fe de esa 
región de Argentina a su Pontecurone natal. •

DON ORIONE Y SU TIEMPO

La  imagen de Ntra. Sra. de Itatí en el mesa de trabajo de Don Orione
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LOS JÓVENES DEL NEA 
CAMINARON HACIA NUESTRA 
MADRE DE ITATÍ

”Madre, bajo tu mirada discernimos nuestra vida” fue el 

lema de la 40º Peregrinación Juvenil del NEA, que se 

realizó el fin de semana de la primavera y de la que 

tomaron parte miles de jóvenes de toda la región, 

que caminaron desde la ciudad de Corrientes hacia el 

Santuario de Nuestra Señora de Itatí. 

Por tratarse de una edición especial por los 40 años 

de la primera peregrinación, los obispos de la región 

animaron especialmente a los jóvenes a vivir esta 

demostración de amor a la Virgen como una fiesta de 

la Iglesia. Juntos concelebraron la misa central 

el domingo a las 8 de la mañana, en el atrio del 

templo.

“Todo el universo material es un leguaje del 
amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia 
nosotros”, señala el Papa Francisco en la encí-

clica Laudato Si. Con esta reflexión, desde la 

Pastoral de Juventud se animó a los jóvenes a 

que caminen con conciencia ecológica. Desde 

hace varios años se pide a los peregrinos y 

a los equipo de apoyo que se extremen las 

medidas de cuidado para evitar dejar residuos 

en la ruta, que parte del espíritu que impulsa 

a los peregrinos a caminar hacia la casa de la 

Virgen de Itatí.

PANELES SOLARES
EN GENERAL LAGOS

El Cottolengo Don Orione de General Lagos 

encaró un tiempo atrás un proyecto que ya 

está dando sus frutos. A través de un sistema 

de energía solar fotovoltaica se están au-

toabasteciendo desde junio en parte de sus 

necesidades de iluminación, climatización, 

refrigeración de alimentos y compresión de 

aire. El ahorro alcanza a un 20%  y se proyec-

ta alcanzar otro 10%.

La instalación de los paneles solares se 

montó sobre una estructura en el playón 

destinado a estacionamiento de forma tal que sirve 

también como techo para los vehículos. En una 

próxima etapa se proyecta instalar termotanques 

solares, los cuales permitirán también disminuir el 

consumo de gas.

Noticias de las comunidades de la Provincia Ntra. Sra. de la Guardia
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Como cada año, se realizó la 59° edición de la tradicional Cara-

vana de la Primavera, que desde la puerta del Oratorio Juvenil 

“Pequeño Mundo” arrancó la pedaleada con un marco ideal en 

clima y concurrencia: unas 20.000 personas que llenaron de 

color y alegría a la ciudad. Una multitud de bicicletas especial-

mente decoradas que desandaron las calles de Mar del Plata bajo 

el lema “Seamos luz que haga brillar el mundo”.

El célebre “Pinchazo” (camión que repara pin-

chaduras y problemas en los rodados) se man-

tuvo activo durante todo el recorrido de ida, 

que como de costumbre llegó hasta el camping 

municipal en el Faro, luego de una intensa pe-

daleada por la costa. Allí, al mediodía, hubo un 

merecido descanso para comer algo, recuperar 

fuerzas y emprender el regreso hacia el centro, 

hasta llegar al monumento a San Martín, donde 

con un acto lleno de música y alegría la travesía 

llegó a su fin para dejar oficialmente inaugurada 

a la primavera en la Ciudad Feliz.

NUEVA CONDUCCIÓN 
PARA EL MLO

La VII Asamblea General del Movimiento 

Laical Orionita se celebró del 3 al 7 de 

septiembre en Zdunska Wola, Polonia, con 

la participación de todos los coordinadores 

territoriales e invitados laicos de África, 

Ucrania, Rumania y Albania, y los superio-

res generales orionitas.

El propósito de esta Asamblea fue eva-

luar el progreso de las Coordinaciones 

en los últimos tres años, presentar el 

Proyecto formativo inicial, proponer las 

líneas de acción para los próximos tres 

años y elegir a los miembros de la nueva 

conducción del MLO.

“Don Orione nos invita a sa-
lir, ponerse en movimiento 
para ser testigo del amor de 
Dios y anunciar en palabras 
y obras, el Evangelio de la 
caridad”, fueron las pala-

bras del P. Tarcísio Vieira, 

superior General de la 

Obra Don Orione, para 

animar el encuentro.

Finalizando la Asamblea 

se designó el Equipo de 

Conducción del MLO, 

cuya Secretaría Operativa 

quedó encabezada por nuestro querido 

Alejandro Bianco, de la comunidad de 

Congreso (CABA). Deseamos para él y el 

equipo elegido para el próximo trienio, que 

el espíritu de Don Orione esté siempre 

presente en sus tareas y decisiones para el 

bien de la Familia carismática orionita.

MULTITUDINARIA CARAVANA DE LA 
PRIMAVERA EN MAR DEL PLATA

En el marco de la campaña 2019 “Colegios 
Solidarios” que lleva adelante el Área de 
Recursos del Pequeño Cottolengo de 
Córdoba, alumnos de 4º año del Instituto 
Jesús María visitaron el pasado 16 de 
agosto sus instalaciones con la finalidad de 
compartir un momento de esparcimiento 
junto a los concurrentes a los distintos 
Talleres del Centro de Día Don Orione.
La jornada marcó el cierre de la partici-
pación de la Institución educativa en la 

campaña, destacándose la labor solidaria 
que realiza y que comenzó a principio del 
ciclo lectivo con alumnos que visitaron el 
Cottolengo, un grupo de los cuales conti-
núan realizando acciones voluntarias en el 
Hogar San José los días sábados.
A su vez, el Colegio Universitario Manuel 
Belgrano se acercó a conocer nuestra 
obra, en la tarde del 27 de agosto, con 
juegos y merienda compartida con los 
participantes del Centro de Día.

COLEGIOS SOLIDARIOS CON 
EL COTTOLENGO DE CÓRDOBA
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Organizado por el Colegio UEPG N°25 Don 
Orione de Barranqueras, se realizó en el 
Centro Cultural “La Flota” de esa ciudad, 
una nueva edición del Modelo de Naciones 
Unidas, de la que participaron docentes y 
alumnos de otras nueve escuelas.
El lema para este año fue “La naturaleza 
es nuestro vínculo con Dios a través del cual 
se manifiesta en lo profundo del silencio, lo 
sagrado” y los temas abordados fueron 
“Movimientos migratorios”; “Consecuencias 
económicas y ambientales de los desechos 
digitales”; y “Terrorismo”.
La iniciativa nació en 2001 y es coordinada 
por el Prof. Omar Toffaletti. Los objetivos 

de este Proyecto Institucional buscan 
promover la formación en valores, destre-
zas y competencias para que los alumnos 
puedan desempeñarse en su vida adulta. 
En especial, la responsabilidad comuni-
taria, el liderazgo y el trabajo en equipo. 
Fue declarado “De Interés Municipal” por la 
Intendencia de Barranqueras y “De Interés 
Legislativo” por la Cámara de Diputados de 
la Provincia del Chaco.
“A partir de los principios de San Luis Orione 
sembramos las semillas de valores profunda-
mente cristianos y apostamos a la formación 
académica de nuestros alumnos”, comentó 
con orgullo Omar.

Con un importante despliegue de color, creati-
vidad, esfuerzo y pura emoción se celebró el co-
mienzo de la primavera en el Pequeño Cottolen-
go Don Orione de Claypole, donde residentes, 
alumnos, trabajadores, voluntarios y religiosos 
se subieron al escenario mayor instalado en 
el playón de estacionamiento para celebrar la 

estación del año en que la vida vuelve resurge.
Uno tras otros, los hogares cantaron y bailaron 
al ritmo de la música de Ricky Maravilla, Walter 
Olmos, Gilda, La Mona Jiménez, entre otros. 
Y después de los bailes y concursos, gracias a 
una donación de la empresa Ball S.A., la fiesta 
terminó compartiéndose cosas ricas.

PRIMAVERA CON “PASIÓN DE COTTOLENGO” EN CLAYPOLE

DON ORIONE EN LAS NACIONES UNIDAS 




