




Una juventud bien vivida permanece como experiencia interior y 
en la vida adulta es asumida, profundizada y sigue dando frutos, 
nos dice el Papa Francisco en su Exhortación Apostólica Postsino-
dal Christus Vivit. En el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo 
un joven le preguntó a Jesús que tenía que hacer para “heredar 
la vida eterna”. Evidentemente este joven deseaba “vivir bien” su 
vida y era consciente de que los pilares para lograrlo se ponen 
desde muy temprana edad. Nuestras vivencias, las buenas y las 
que no lo son tanto, se asientan con los años. Esta maduración 
hace que todo lo que experimentamos, si es a la luz de la fe y con 
una mirada de esperanza, alimente con un fuego que se renueva 
el corazón siempre joven de todo creyente.
Luis Orione deseó descubrir desde muy joven como desarrollar 
su forma propia de ser “santo” más allá de lo que dijeran y opina-
ran los demás. Esto supuso atravesar varios escollos en su cami-
no. Esta búsqueda lo llevó a experimentar un primer fracaso en 
su paso por el monasterio franciscano de Voghera, a causa de una 
enfermedad que parecía incurable. Luego ingresó en la escuela 
de Don Bosco, donde comprendió que en un ambiente de serena 
alegría se aprende mucho mejor las ciencias y se desarrolla una 
piedad auténtica. El deseo de atender a los desvalidos tuvo sus 
primeros indicios cuando, estando en el oratorio salesiano, veía 
pasar a los pobres del Cottolengo. Finalmente, en el momento de 
decidir si entrar al seminario diocesano o al noviciado salesiano, 
el joven Orione se confió en su discernimiento a determinados 
signos que la Divina Providencia pondría en su camino, camino 
que lo llevaría luego a ser fundador de una familia religiosa y lai-
cal que atravesó las fronteras del tiempo y el espacio.
Queridos lectores, el 13 de abril, apenas vivida la Pascua de este 
año, celebramos los 125 años de la ordenación sacerdotal de Don 
Orione. Celebramos la entrega incondicional de un joven anima-
do en su derrotero por el “amor a Dios y el amor a los hermanos: dos 
llamas de un mismo fuego”. Que su ejemplo nos ayude a compro-
meternos con lo que creemos y, de esa manera, animemos a nues-
tros hermanos a experimentar la ternura de la Divina Providencia 
y la maternidad de la Iglesia.
¡Hasta la próxima! 

 P. Gustavo Aime fdp
 Superior Provincical
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E
n los últimos años del pontificado de Papa 
Francisco, es fácil reconocer la particular 
atención con la que el pontífice ha querido 
entrar en dialogo con los jóvenes de la Igle-

sia y del mundo de hoy.

El camino de preparación que él mismo fijara ha-

cia el Sínodo de los Obispos de 2019, permitió a la 

Iglesia establecer algunas etapas que contribuye-

ron a que esta atención se tradujera en líneas de 

acción. Los diversos momentos de este caminar 

juntos, estuvieron caracterizados por una respon-

sable, importante y esperanzadora participación 

de muchos jóvenes que, compartiendo experien-

cias y sueños, ayudaron a renovar el compromiso 

de todos los jóvenes cristianos. En cada una de es-

tas etapas, algunos documentos publicados siste-

matizaron estas reflexiones. La exhortación post 
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Pronto a cumplirse los 125 años 

de la ordenación como sacerdote 

de un joven Don Orione, hoy los 

jóvenes orionitas responden al 

llamado de Papa Francisco a ser 

protagonistas del cambio con un 

coro de voces que exclama: “Amar 

a Dios y amar a los hermanos: dos 

llamas de un mismo fuego”.

Por P. Fernando Fornerod fdp (especial desde Roma)

VIDA DE LA OBRA

Con Jesús, ¡siempre jóvenes!



sinodal “Christus Vivit” que Papa Francisco publi-
có en 2019 coronó todo este desarrollo. Es deseo 
del Papa que este iniciado proceso sinodal, que 
tiene a los jóvenes como protagonistas, conduzca 
a una autentica renovación de la Iglesia.

Jóvenes testigos y protagonistas

Ser joven no es cuestión de edad, sino más bien un 
estado del corazón, que nos lleva a volver siempre 
a Jesús, siempre joven. La vida de la Iglesia está 
llena de jóvenes santos, como Francisco de Asís, el 
beato vietnamita Andrés Phû Yên, Teresa del Niño 
Jesús, o el beato argentino Ceferino Namuncurá, 
entre tantos otros.
Los jóvenes de hoy viven realidades diferentes que, 
sin embargo, tienen algunos puntos en común. Es 
frecuente ver que los jóvenes viven inmersos en la 
cultura digital, buscando superar el mero contacto 
virtual con el empeño de una comunicación auten-
tica. El fenómeno de los migrantes es otro aspecto 
común de la situación juvenil. El movimiento de 
personas, que por diversas circunstancias se des-
plazan de un lugar a otro, es un hecho estructural 
y no representa una emergencia epocal. En las 
historias de estas personas es posible encontrar 
lamentablemente vidas de jóvenes marcados por 
la violencia, la injusticia y el rechazo, pero también 
otras que hablan de encuentros entre pueblos y 
culturas diferentes. Finalmente, una característica 
que atraviesa el mundo juvenil es también el fenó-
meno de los diversos tipos de abusos –como el de 
poder, el económico, de conciencia y sexual– que 
ha dejado al descubierto una dolorosa llaga de la 
sociedad civil y eclesial.
Ante este panorama, podría sobrevenir en todos 
una especie de desilusión y desaliento. 
Sin embargo, el Papa convoca a todos los jóvenes 
a aprovechar esta oportunidad para una reforma 
eclesial de carácter histórico. Ya que, “los jóvenes 
podrán ayudar mucho más si se sienten de cora-
zón parte del «santo y paciente Pueblo fiel de Dios, 
sostenido y vivificado por el Espíritu Santo», por-
que «será justamente este santo Pueblo de Dios 
el que nos libre de la plaga del clericalismo, que es 
el terreno fértil para todas estas abominaciones” 
(CV 102).
Es cierto, no todo está perdido. Y en este sentido 
el Papa y la Iglesia entera sienten la necesidad de 
volver a proclamar tres experiencias que surgen 

de la experiencia cristiana: Dios nos ama, Cristo 
nos salva, entregándose hasta el final a cada uno 
de nosotros y, ¡Él vive!

Orione: un joven que eligió a Jesús

En este horizonte, nuestra familia carismática fes-
tejará el 13 de abril 2020 el 125 aniversario de la 
ordenación sacerdotal de nuestro fundador San 
Luis Orione. Un momento que decisivamente mar-
có su joven existencia –en aquel momento él tenía 
23 años– como la de tantos otros jóvenes que es-
taban con él formando una pequeña familia que 
coincidieron en llamar la “Obra de la Divina Pro-
videncia”.
El camino que Luis Orione transitó para escuchar 
la voz de Dios, fue largo y lleno de situaciones que, 
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Ser joven es un estado

del corazón que 

nos lleva a volver 

siempre a Jesús



a primera vista, habrían podido ser consideradas 
verdaderos fracasos y contratiempos, pero que 
–con el tiempo– ayudaron a trazar las etapas de 
un profundo y serio itinerario de discernimiento 
de la voluntad del Señor. Tampoco fue un camino 
que Luis vivió en modo solitario. Todo lo contrario. 
Una entera comunidad de amigos y jóvenes fasci-
nados por el fuego interior de su amor al Papa y 
al pueblo, lo ayudó a distinguir, entre tantas voces, 
aquella de Jesús que, en los más pobres, lo llamaba 
a seguirlo para ser feliz.
En esta experiencia de comunión, animada por la 
fuerza de una caridad popular y eclesial, brotaron 
las notas de una espiritualidad original que ayudó 
a que el rostro de la Iglesia resplandeciera como 
Madre y que los pobres y excluidos se reconocie-
ran como su Pueblo. 
Hoy las situaciones difíciles que a menudo viven 
los jóvenes, no están tan lejos de aquella vivida por 
Luis Orione. Tampoco su respuesta. Pero ¿cómo 
tomar la decisión correcta; aquella que abre las 
puertas de nuestra felicidad? Los acontecimientos 
de nuestra vida, a menudo, son silenciosos o ambi-
guos. Podemos darles diferentes interpretaciones. 
Iluminar el significado de una decisión requiere un 
camino de discernimiento. 
¿Cuál fue el estilo de discernimiento con el que 
Luis Orione ayudó a muchos jóvenes a tomar las 
decisiones fundamentales de su vida? Nuestro 
Fundador fue un verdadero padre para muchos 
jóvenes, ayudándoles a descubrir el sentido de sus 
propias existencias. A ellos propuso la vivencia de 
un tipo de fe cristiana, que fundada en la experien-
cia histórica que Dios ama a todos, nos impulsa a 
encontrar el sentido de nuestras existencias en el 
servicio de caridad a los más necesitados. Una fra-
se lo resume todo: amar a Dios y amar al hermano, 
dos llamas de un único y sagrado fuego. En esta 
perspectiva, permanecerá siempre un hecho para-
digmático que Luis Orione, tomando contacto con 
las desafiantes situaciones sociales y eclesiales de 
su tiempo, siempre haya respondido a estos retos, 
proponiendo a los jóvenes un salto de calidad de 
vida cristiana, que despertara mediante la fuerza 
de una caridad sin fronteras, la potente experien-
cia de Iglesia renovada.
Es cierto, nuestros corazones orioninos serán 
siempre jóvenes cuando en los desafíos apostóli-
cos y sociales veamos las verdaderas oportunida-
des para abrazar una vida santa: auténtica y eter-
na juventud de la Iglesia. •
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Don Orione fue 

un verdadero padre 

para muchos jóvenes, 

ayudándoles a descubrir 

el sentido de sus 

propias existencias.

AMIgOS DE DON ORIONE
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Tortona será la capital mundial
de los jóvenes orionitas 

La cita con la Jornada Mundial de la Juventud Orionina (JMJO), que tendrá lugar en Tortona del 30 de junio al 5 
de julio de 2020, se está acercando y el trabajo de organización del evento continúa pese a los problemas que hoy 
asolan a Italia. Hasta el momento, la fecha del encuentro, y el encuentro mismo, se mantienen en pie.
En un encuentro sostenido en enero, el obispo de Tortona, Mons. Vittorio Viola, recibió a la comisión que prepara la 
JMJO. “Actualizamos al Obispo en el programa JMJO y también acordamos con él algunos aspectos organizativos 
relacionados con su presencia. Le mostramos una película que testimonia el inicio del año internacional para los 
jóvenes en las naciones en las que la Obra Don Orione está presente y que culminará en la JMJO en Tortona”, 
comenta P. Fernando Fornerod, consejero general responsable del ministerio juvenil de la Familia Orionita. 
También se presentaron a Mons. Viola los lugares por los que transitó y vivió Don Orione, que serán el destino de la 
peregrinación de los jóvenes y se evaluaron las tareas de voluntariado en las que podrán involucrarse a los jóvenes 
que estarán presentes en Tortona, provenientes de más de 20 naciones.

Programa

El programa oficial del evento también ha sido anunciado.
Todos los jóvenes llegarán a Tortona en la tarde del 30 de junio, para 
la gran fiesta de inauguración en el Teatro delle Piane programado 
para esa misma noche.

- El día 1 de julio tendrá lugar la catequesis “¡Soy Mario Ivaldi!” 
y la santa misa en castellano. También habrá talleres que se 
llevarán a cabo en el centro Mater Dei. Por la noche será la 
presentación de las delegaciones.

- Al día siguiente, 2 de julio, proseguirá la catequesis: “Me 
presento: ¡soy Luis Orione!”. Los jóvenes posteriormente, 
participarán durante toda la tarde en algunos servicios sociales 
y de caridad en varios lugares de la ciudad de Tortona, Voghera, 
Alessandria y Casalnoceto, entre otras.

- El 3 de julio, se vivirá bajo el lema: “¡Somos Luis Orione!”. En esta 
jornada, las actividades de caridad continuarán por la mañana, 
mientras que por la tarde el grupo peregrinará a Pontecurone, 
donde visitará el lugar de nacimiento de san Luis Orione y se 
celebrará la misa en la iglesia de Santa María Assunta.

- El sábado 4 de julio los participantes serán llamados a 
celebrar “¡Ser una familia en una misión!” con un gran evento 
de alegría que tendrá lugar en el Teatro delle Piane. Por la tarde 
se prevé el itinerario carismático por los lugares orioninos en 
Tortona, mientras que, por la noche se desarrollará la Vigilia en la 
Piazza Duomo.

- Al día siguiente, los jóvenes recibirán su mandato misionero y 
así la JMJO 2020 concluirá en Tortona pero dejará su mensaje 
para ser vivido con alegría y compromiso cristiano en todo el 
mundo.



8 REVISTA don oRIonE - ARgEnTInA

Energía renovable en el cottolengo

E
l Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, 
realiza una invitación urgente a un nuevo diá-
logo sobre el modo como estamos constru-
yendo el futuro del planeta. Es en este marco 

que en el Cottolengo Don Orione de General Lagos 
hemos reflexionado sobre la necesidad de disminuir 
la demanda de energía eléctrica, buscando de esta 
manera reducir el uso de combustibles fósiles (petró-
leo, gas y carbón).
El cottolengo se emplaza a 30 kilómetros al sur de 
Rosario. En 2019 cumple 56 años y en la actualidad 
brinda servicio a 100 personas mayores de edad con 
discapacidades múltiples y significativas.
Al principio de 2019 se inició un proyecto para el 
diseño y la construcción de un sistema solar fotovol-
taico de 15 kw/hora. El mismo consta de 60 paneles 
fotovoltaicos que cubren una superficie aproximada 
de 100 metros cuadrados, más un inversor que hace 
las veces de cerebro de la red. El lugar elegido para 
colocar los paneles fue el estacionamiento del pre-
dio, buscando con ello optimizar el uso de superficie 
y brindar un espacio seguro para vehículos de la ins-
titución, empleados y visitantes.

El Cottolengo Don Orione de 
General Lagos tiene más de medio 
siglo de trabajo al servicio de las 
personas con discapacidad. Una 
historia que se actualiza y piensa 
en el cuidado de la casa común: 
nuestro planeta. Así nació el 
proyecto de paneles solares, que 
ya es una realidad.

Por P. Aníbal Quevedo fdp

FAMILIA ORIONITA
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Pensar en la casa común

La energía solar fotovoltaica es una de las fuentes más 
prometedoras de las energías renovables en el mundo. 
Comparada con las fuentes no renovables, las ventajas 
son claras: es no contaminante, no tiene partes móvi-
les y no requiere de mucho mantenimiento, más que 
limpieza con agua y trapo para cuidar que las placas se 
mantengan lo más limpias posible. No necesita de una 
extensa instalación para operar y genera energía de 
forma segura, silenciosa y sin producir residuos.
Teniendo en cuenta proyecciones realizadas y los datos 
actuales de consumo del cottolengo, estimamos que la 
amortización de la instalación se realizará en un plazo 
de entre 5 y 6 años de funcionamiento, mientras que la 
vida útil del sistema ronda los 30 años.
Por otra parte, como ya hemos comprobado en Gene-
ral Lagos, los paneles resisten condiciones climáticas 
extremas: granizo, viento, alta temperatura y mucha 
humedad. Una ventaja adicional es que el sistema co-
nectado puede aumentar su potencia mediante la in-
corporación de nuevos módulos fotovoltaicos, situa-
ción para la que seguimos buscando bienhechores.
La configuración del sistema utilizado en el cottolengo 
es “con conexión a red”, un tipo de configuración que 
no requiere el uso de baterías. Además, tampoco se 
alimenta una carga puntual, por el contrario, la energía 
generada por el sistema solar se vuelca a la red eléctri-
ca transformando al propietario no sólo en un usuario 
de la misma, sino en un agente activo, un proveedor, fi-
gura que se conoce con el nombre de “prosumidor”.
El consumo de energía eléctrica en el predio del cot-
tolengo –de acuerdo con información brindada por la 
cooperativa de energía, durante 2018 se consumieron 
218.500 kw/h– se destina principalmente a ilumina-
ción, climatización, refrigeración de alimentos y com-
presores de aire. 
El sistema fotovoltaico comenzó a funcionar durante 
el mes de junio de 2019 y desde entonces hemos ob-
servado una disminución del consumo de la energía de 
red en el predio que va desde el 19% al 46% mensual, 
con un promedio de ahorro del 32% mensual. Durante 
el año pasado el consumo de energía bajó a 156.100 
kw/h, lo que indica un ahorro de 29% anual.
Para el Cottolengo Don Orione de General Lagos es un 
gran desafío la tarea cotidiana de buscar la mejor cali-
dad de vida de sus residentes a través de actividades 
donde la centralidad lo ocupa la persona, sus gustos y 
características, siempre en armonía con el entorno, que 
es nuestra casa común como humanidad.
Con este proyecto de paneles fotovoltaicos sumamos 
nuestro pequeño aporte al ambiente y el futuro de las 
nuevas generaciones. •

El proyecto es un gran 

desafío dentro de 

la tarea cotidiana 

de trabajar para la 

mejor calidad de vida 

de los residentes.
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El camión de la caridad

DON ORIONE Y SU TIEMPO

L
a apertura del Pequeño Cottolengo Argentino 
fue el fruto de la tenacidad apostólica de Don 
Orione y de la fe y sensibilidad del pueblo ar-
gentino. Esta obra de caridad, por entonces 

única en su género, movilizó a la sociedad de la época 
que generosamente colaboró con la naciente institu-
ción donando dinero, muebles, alimentos, ropa, ma-
teriales. Por ello, la adquisición del primer camión del 
Cottolengo fue más que la compra de un vehículo, fue 
un signo de la Providencia, un verdadero don de Dios.
El hecho se encuentra documentado en algunos escri-
tos de Don Orione, ubicados en mayo y junio del 1935. 
Para entonces, el Fundador se encontraba en Argenti-
na por segunda vez y el 28 de abril de ese año había co-
locado la piedra fundamental del Pequeño Cottolengo 
Argentino en Claypole.

La ayuda en camión

El camión tenía un objetivo preciso: “recoger cosas”, es 

decir, ir a buscar donaciones –“la providencia” en len-
guaje orionita– y llevarla al “depósito” (hoy, Centro de 
Donaciones), primero ubicado en Lanús y pocos años 
después en su sede actual en el barrio porteño de 
Nueva Pompeya.
La primera mención la encontramos en una carta 
(1935) de Don Orione al P. Carlo Sterpi, que había 
quedado como superior de la Congregación en Italia: 
“Ahora tengo también que comprar un camión y hay otros 
gastos no menores para el Cottolengo”.
El 11 de junio de 1935 fue un día memorable, y así se lo 
hacía saber al P. Sterpi:
“Hoy me entregarán el camión del Cottolengo, nuevo, 
grande, fuerte. A los costados está escrito «Cottolengo 
Argentino» y arriba: «Divina Providencia- ¡Caridad!» Está 
casi del todo pago, Deo gratias! Después que sea bendeci-
do, el primer viaje será al famoso santuario de Luján, con 
todos los novicios, ¡una hermosa camionada! Quise que el 
camión llevase los colores de la Virgen Ssma. de Luján y de 
la bandera argentina: blanco y celeste (…) los argentinos 

El comienzo del Pequeño Cottolengo está ligado a una figura tan 
emblemática como querible: la del “camión de la caridad”, que permitió 
acercar las donaciones que hacían llegar los bienhechores de Don Orione.

Por P. Facundo Mela fdp
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quisieron que los colores de la bandera nacional fueran los 
colores de la Purísima de Luján, blanco y celeste”.
La emoción lo embargaba, y así lo deja traslucir en una 
nueva carta que le escribió al P. Sterpi:
“Ayer su Excelencia Rvma., el Nuncio se digno a bendecir el 
nuevo primer camión del Pequeño Cottolengo Argentino, 
que lleva los colores blanco y azul de la purísima de Luján y 
de la bandera nacional argentina, pero adelante lleva tam-
bién otra pequeña, pero querida bandera. Después de la 
bendición, subí al camión y quise dar una vuelta, la prime-
ra, por Buenos Aires”.
Unos días después, como le había dicho al P. Sterpi, 
el camión marchó a Luján en peregrinación, llevando 
a los aspirantes, clérigos y sacerdotes de la “casa de 
Lanús” (hoy, Villa Dominico). La travesía arrancó a las 
6 de la mañana del 21 de junio, con el estreno del in-
vierno.
Como todo devoto de María, Don Orione acercó el 
nuevo vehículo hasta los pies de la Virgen. Su corazón 
mariano y argentino quedaba plasmado en este ges-
to de fe y en los colores de “El camión de la caridad”, 
nombre que fue dado al vehículo. A primera vista, esto 
podría considerarse un dato menor; pero no lo es por-
que muestra que para Don Orione el camión no era un 
mero medio de transporte, sino que tenía una impron-
ta y una misión concreta: ser signo de caridad.
Así, el camión del Cottolengo fue expresión del amor 
de Don Orione a la Virgen de Luján y a nuestro país; a 
la vez que el trasporte de la Providencia para los po-
bres del Cottolengo. Desde entonces, cada camión de 
Don Orione que recorre las calles se transforma en un 
signo de la caridad de y para nuestro pueblo. •

P. Tomás Alonzo, 
“obrero de 
la Providencia”.

La primera generación de 
religiosos vivió con mu-
cha intensidad la fundación de las comunidades, 
obras y distintas actividades; una intensidad que 
quizás a la distancia es difícil de captar.
El P. Tomás Alonzo fue testigo del paso de Don 
Orione por nuestro país y de los comienzos de la 
Congregación en tierra argentina. Había nacido 
en Atri (Teramo, Italia) el 5 de febrero de 1908 y 
falleció en Claypole el 4 de octubre de 1991, con 
45 años de sacerdocio. Muchos religiosos y laicos 
recuerdan sus relatos acerca de los comienzos del 
Pequeño Cottolengo de Claypole.
En sus historias narraba las vivencias junto al mis-
mísimo Don Luis Orione, las que habían quedado 
profundamente marcadas en su corazón. Entre 
estas historias, el P. Tomás contaba siempre los de-
talles de la compra del primer camión del Cotto-
lengo Argentino.

Una nota en la prensa de la época que ilustra 
el acontecimiento del primer camión del Cottolengo
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¡Ave María
y adelante!

S
eguro que cuando Don Orione preparó sus 
pocas pertenencias para subir al barco que lo 
traería a América Latina, preparó sobre todo 
su corazón misionero. Y como hijo fiel de la 

Virgen María, a los pies de la Madre de Dios enco-
mendó su partida.
Todos sus comienzos, decisiones e iniciativas las ha-
cía bajo su amparo y guía. Por eso el “¡Ave María y 
adelante!” para Él y para nosotros es la oración, ayer 
y hoy, con la que celebramos nuestra identidad como 
familia dentro de la Iglesia. ¡Tantas veces repetimos 
los orionitas esta oración! Porque no es solo una fra-
se, una manera de despedirnos o un eslógan. Para los 
orionitas “¡Ave María y adelante!” es la oración más 
alegre que aprendimos a rezar de la mano de Don 
Orione. Al “¡Ave María y adelante!” los orionitas lo de-
cimos, lo gritamos, lo vivimos, lo sentimos, lo anhela-
mos, lo prometemos, lo esperamos. Vivimos con un 
ave María en los labios y en el corazón.

La Familia Carismática se apronta 
para celebrar el centenario de la 
llegada de Don Orione a Argentina 
y Uruguay en el año 2021. En este 
camino, es providencial un Año 
Mariano Nacional que nos prepara 
al centenario, con María siempre 
“primeriando” a Don Orione, 
como diría el Papa Francisco.

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

FAMILIA ORIONITA

El ave María suena fuerte 

en cada casa orionita 

porque es la “canción” 

de nuestra familia.
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Adelante

Luis Orione tomó esta frase del P. Ludovico de Caso-
ria , pero seguramente que el ave María y adelante en 
su vida nació mucho antes. Tal vez viene de cuando 
siendo un niño se escapó de su casa corriendo para ir 
a una gruta abandonada y asombrado por la soledad 
de la Madre, se arrodilló y le confió su sueño de ser 
sacerdote y le prometió reconstruir su gruta. Cuando 
se puso de pie se marchó con el ave María y adelante 
en el corazón.
Seguro que luego lo sintió en su alma y en sus sueños 
cuando un 8 de diciembre de 1886, fiesta de la Inma-
culada Concepción, con 14 años, consagró a María 
Santísima su castidad.
Tal vez Don Orione no decía esta frase completa. Él 
decía la primera parte “ave María….” y Ella le contesta-
ba como toda Madre conmovida de amor por su hijo… 

“¡Adelante!”. Adelante mi niño, yo siempre te cuida-
ré. Adelante hijo, siempre estaré a tu lado. Adelante, 
siempre te voy a amar.
María, en algunas ocasiones, a este “adelante” lo decía 
con palabras, con gestos, con sueños. Como el día en 
que cerraron el oratorio de aquel joven de 20 años 
que llorando fue a llamarla y decirle con el alma rota 
su ave María…. Y ella lo hizo dormir y le contó un sue-
ño donde su manto azul se hacía gigante y curaba su 
alma y la de miles con su ternura. Se despertó ese hijo 
colmado de amor, de consuelo, de esperanza y escu-
chó el “adelante”… que nunca olvidaría.
Otras veces lo dicen juntos, como cuando una mamá 
canta con su hijo. Y a ese canto de alegría y confianza 
infinita se suman miles de corazones que aprenden a 
amar y confiar. Por eso el ave María suena tan fuerte 
en cada casa orionita y en el mundo entero. Porque es 
la “canción” de nuestra familia.

En octubre de 2014 fue entronizada una imagen de Don Orione (derecha) en la basílica de Luján.  
En el altar de San Carlos Borromeo (en el centro),  junto a san Josemaría Escrivá de Balaguer (a la izquierda)



Desde lejos hasta hoy

Los alumnos del primer colegio fundado por Luis 
Orione en 1893 recuerdan con mucho cariño un ges-
to que aprendieron de él, que a su vez lo aprendió de 
Don Bosco. Cuando necesitaban alguna gracia iban a 
la Virgen y le tiraban del manto, como hacen los niños 
con su mamá. Con esa pureza de corazón se dice el ave 
María. Con esa confianza y cercanía, llamamos a nues-
tra Madre y le regalamos esa oración.
Los jóvenes de aquel Colegio Santa Clara también 
cuentan que cada mañana Luis Orione los iba a des-
pertar y rezaban juntos las tres Avemarías. Y así el ¡ave 
María y adelante! era el buen día cotidiano, que hacía 
tener la fortaleza y la alegría para vivir.
Tal vez por este testimonio diario de amor a María, 
cuando vieron la imagen de la Virgen de los Dolores 
que les donaron para el Colegio se estremecieron 
al advertir que tenía una espada traspasando su co-
razón. Y con amor orionita se dijeron “¿cómo es que 
tenemos una estatua de la Virgen con una espada en su 
corazón? No queremos que tenga una espada en el pecho. 
¡Nunca más la Virgen esté entre nosotros llena de dolor!”. 
Y le sacaron la espada y la quemaron. Entonces Don 
Orione les dijo, conmovido como un padre orgulloso 
de sus hijos y con ternura y sabiduría maternal: “No es 
suficiente quemar la espada, no tienen que pecar más…”.
Luego le pusieron un corazón de plata que hasta hoy 
la Virgen lo tiene feliz en su pecho. Los orionitas pode-
mos ir a tirar de su manto y decirle ave María y adelan-
te. Corazón de plata que sigue brillando con las obras 
de amor de los miles y miles de jóvenes orionitas, que 
con sus vidas adornan de amor a la Madre que les en-
señó a amar Don Orione.
Y qué decir de cuando la Virgen nos escucha rezar el 
Rosario: el cielo se llena de la más dulce oración. Esa 
melodía que la voz de los hijos le cantan con amor a su 
Madre. Cada Ave María hace sonreír a Mamá y hace 
crecer una flor en los jardines del corazón. Y  el azul 
del cielo se enciende de estrellas por cada Ave María 
que rezamos por los demás, para que quien está en la 
oscuridad del dolor sienta la luz del amor de la Madre 
que nunca abandona.
“Sepan, mis queridos jóvenes, que cada vez que decimos 
un ‘Avemaría’, se enciende en el cielo una estrella y brilla 
en honor a la Virgen… estrellas que  iluminarán nuestro 
camino al cielo.
Y que cada día y cada hora de nuestra vida y cada batalla 
del corazón estén señalados y sellados por nuestra plega-
ria: ¡Ave, María!...
¡Jóvenes, ave María siempre!
¡Ave María y adelante! ¡Ave María hasta llegar al cielo!”. 1
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FAMILIA ORIONITA

Con María a nuestro lado 

no tenemos motivo 

para temer y 

caminaremos seguros.

Don Orione visitó Itatí en 1937 donde recibió un regalo muy preciado: 
una imagen de la Virgen que llevó a Italia como testimonio de su amor.



Para seguir caminando

El “Ave María y adelante”, entonces, es la manera de 
caminar cada día, con perseverancia, siempre avan-
zando, siempre con esperanza, un paso a la vez. Para 
los orionitas el amor a María no es una devoción oca-
sional, es nuestro oxígeno de cada día, porque de su 
mano llegamos a Jesús.
“Y nosotros vamos a Jesús por María. Los pastores bus-
caron a Jesús y lo encontraron en los brazos de María, los 
Magos vinieron desde regiones lejanas para buscar al Me-
sías y lo adoraron en los brazos de María. Y nosotros, hijos 
míos, nosotros, pobres pecadores, ¿dónde encontraremos 
nosotros ahora y siempre a Jesús? Lo reencontramos y lo 
adoraremos entre los brazos y en el corazón de María”. 2

El propio Don Orione nos explica el “¡Ave María y ade-
lante!” en una de sus cartas:
“La Madre celestial, cuando nosotros estamos desalen-
tados espiritualmente, cuando nos parece imposible 
continuar, nos acerca a su materno corazón, nos levanta 
la cabeza cansada con la mano izquierda y nos estrecha 
fuertemente con la mano derecha… cuando todo nos pesa, 
todo parece difícil, nos parece no poder continuar más, no 
nos sale bien nada bueno… estamos cansados hasta del 
bien, sabemos que es una tentación, pero sucede. Enton-
ces la Madre de Dios y Madre nuestra, que nos tiene junto 
a ella, nos quiere acercar a ella para darnos ánimo: nos es-
trecha junto a su corazón, nos levanta el rostro y, mirándo-
nos a los ojos, nos dice que no debemos desanimarnos. La 
Virgen nos dice: “No te fijes en ti mismo, sino mira hacia 
mí, estás conmigo, caminas conmigo, trabajas conmigo, no 
debes temer, debes caminar sin temor, sin tristezas; estoy 
yo contigo; debes solamente ir adelante… con confianza, 

porque Dios a nadie entristece; Él solo estimula y empuja 
hacia el bien, pero en la paz interior, en el arrepentimiento, 
si se ha sido débil en el bien, pero con confianza, no con 
tristeza. Considerémonos también nosotros como niños y 
pongámonos en los brazos de la Virgen, cada día, siempre, 
pero especialmente cuando nos parece que las cosas van 
mal… Pongámonos en el corazón de la Virgen en el lugar 
del niño Jesús, y digámosle que ahora debe sostenernos 
a nosotros como lo sostenía a él… Cuando la madre sos-
tiene al hijo, él se siente seguro. Así también nosotros, con 
la Virgen al lado no tenemos ya motivo para temer y para 
angustiarnos. Con ella caminaremos seguros...”.3 
Ahora es tiempo de decir con la vida entera el ¡ave Ma-
ría y adelante! En este Año Mariano Nacional, María 
nos acompaña para celebrar el centenario de la llega-
da de Don Orione a nuestras tierras. Por eso no deje-
mos de invocar a María, de llamar a Mamá, de dejarnos 
abrazar por Ella. Y en los días de sol y de sonrisas, en 
los días de frío y lágrimas, entre tus amigos y familia, 
entre los que no te quieran, entre los más frágiles y 
vulnerables, siempre, siempre digamos con toda el 
alma, llenos de confianza, como solo un orionita sabe 
decirlo: “¡Ave María y adelante!”. •
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1- Escrito dirigido a los jóvenes alumnos de los Institutos de la Obra, mayo de 1923, 
“La Leyenda de Fray ave María”, en: Don Orione, Un Profeta de nuestro tiempo, 
Buenos Aires, San Pablo, 1998, 65-66.

2- Carta desde el Santuario de Itatí, Corrientes, Argentina, 27 de junio de 1937, 
“La gran Madre que nunca muere”, en: Don Orione, Un Profeta de nuestro tiempo, 
Buenos Aires, San Pablo, 1998, 121-122.

3- Carta “El abrazo de María”, en: Luis Orione, Acción y Contemplación, Madrid, 
Ciudad Nueva, 1989, 95-96.



Q
ué tienen en común un auto eléctrico, 
una estufa y un skate? En la historia que 
les compartimos se trata del espíritu 
solidario y emprendedor de los chicos y 

chicas del Instituto Industrial Pablo Tavelli, uno de 
los colegios secundarios de la Obra Don Orione en 
la ciudad de Mar del Plata.
Junto a ellos, desde hace varios años un grupo de 
profesores lleva adelante diferentes prácticas de 
inserción social de los conocimientos aprendidos, 
iniciativas que forman parte del proyecto educativo 
del Instituto Tavelli, siempre arropados por el espí-
ritu de nuestro querido san Luis Orione.

Multiplicando estufas solidarias

El “Proyecto estufas solidarias” comenzó en mayo 
de 2018. Desde una página de facebook administra-
da por docentes y alumnos, se pueden bajar planos, 
videos del proceso constructivo y fotos de estufas 
instaladas en todo el país, y también realizar consul-

Buscando excusas
para compartir

El Instituto Industrial Pablo Tavelli 

de la comunidad orionita de 

Mar del Plata impulsa una nueva 

experiencia de formación. A 

través de proyectos que plasman 

en aplicaciones prácticas lo 

aprendido en clase, alumnas 

y alumnos se vinculan con la 

sociedad marplatense cosechando 

una valiosa experiencia de 

conocimientos y, sobre todo, 

de vida.

Por Fernando Mallo
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 Los chicos volvieron a participar del “Desafío ECO YPF”
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tas sobre su construcción e instalación.
El año pasado nos propusimos continuarlo buscan-
do la participación de la comunidad. Avanzamos con 
el diseño de un estufón, pensado para usarse en lu-
gares comunes, al que le sumamos un horno pizzero 
para colocar sobre el mismo.
Cuando los fríos se hicieron sentir, comenzaron 
a llegar mensajes al facebook del proyecto, entre 
ellos uno de la comunidad de Cristo Rey, que tenía 
pensado confeccionar estufas con los fondos surgi-
dos de la colecta de Caritas. Los referentes de la co-
munidad comentaron que en los últimos inviernos 
habían tenido que asistir a varias familias víctimas 
de incendios domiciliarios producto de calefaccio-
nes precarias.
Nos reunimos y decidimos hacer una capacitación 
para las comunidades del norte de Mar del Plata. En 
el barrio Camet, mate de por medio, dialogamos con 
los herreros de la zona y los jóvenes encargados de 
replicar el proyecto. Armamos juntos una estufa de 
muestra explicando los detalles constructivos y de 
instalación. Así multiplicamos las manos fabricantes 
y generamos interés en una posible fuente de tra-
bajo. Algo parecido replicamos en el otro extremo 
de la ciudad: en el barrio Acantilados, luego de una 
charla informativa, construimos una estufa para el 
taller de la capilla.
Como si fuera poco, tuvimos la alegría de que el 
“Proyecto estufa solidaria” se replicara en una Es-
cuela Técnica de Balcarce, un Centro de Formación 
Profesional de General Madariaga y en muchos em-
prendimientos particulares en todo el país. Siempre 
con el asesoramiento de nuestros alumnos.

Acompañar sobre ruedas

Pero los desafíos no se terminaban ahí: les propusi-
mos a los chicos y chicas de 7º año diseñar el proce-
so productivo de un elemento simple y que requirie-
ra varias etapas de fabricación. Del intercambio de 
ideas surgió la posibilidad de fabricar las máquinas, 
matrices y procesos para hacer tablas de skate.
Comenzamos con la construcción de la maquinaria 
(prensa, lijadora, caladora, utillaje para perforación) 
con la premisa de que fueran fácilmente transpor-
tables para poder llevarlas a las comunidades que 
acompañamos habitualmente.
Casi al mismo tiempo vimos publicada en la redes 
una solicitud de skates para una escuela especial 
de nuestra ciudad. Nos pusimos en contacto con el 
equipo de conducción de la Escuela Especial Pierre 

Las iniciativas forman 

parte de nuestro proyecto 

educativo arropado por el 

espíritu de Don Orione

La Estufa Solidaria, uno de los íconos del trabajo solidario del Tavelli
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Marie y decidimos fabricar las tablas: se hicieron 13, 
pero a la hora de colocarle los ejes y rodamientos 
nos detuvo el costo de los componentes.
La falta de fondos fue la excusa para contactar a ar-
tistas locales de renombre para intervenir algunas 
tablas y realizar una subasta solidaria. Los artis-
tas tuvieron un gran gesto y se pusieron a trabajar 
desinteresadamente. El primero en sumarse fue el 
reconocido dibujante Emilio Ferrero, que ilustró en 
la revista Humor y el Diario La Capital, entre otros 
medios. Luego se acercaron Francisco Cometta, Fe-
lipe Giménez, Sebastián Prieto, Milo Lockett, Tito 
Khabie, Victoria Canales, Angelina Capasso y Ca-
rolina Vespucci. La participación de semejantes ar-
tistas plásticos nos indicaba que la subasta iba a ser 
convocante y que necesitaríamos un martillero ma-
triculado para darle el marco legal a la misma. Así, 
Oscar Bernatene fue el rematador, quien donó sus 
honorarios al proyecto.
Realizamos la subasta el día 15 de noviembre, como 
cierre de la “Expo Taller 2019”. Superó nuestras ex-
pectativas, tanto en asistencia de público como en 
fondos recaudados, y los alumnos lograron comple-
tar el equipamiento de los skates a donar, agregan-
do elementos de artística y seguridad para su uso 
(cascos y rodilleras) por parte de los chicos de la es-
cuela Pierre Marie.

Y hubo un nuevo desafío

Apenas arrancado el año también nos habíamos 
propuesto volver a participar del “Desafío ECO 
YPF”. Pero esta vez, subimos la apuesta: confec-
cionar un auto nuevo que fuera cien por ciento 
metálico. Esto serviría para desarrollar prácticas 
metalúrgicas de cierta dificultad y nos obligaría a 
vincularnos con empresas metalmecánicas: llega-
mos a Khal Group, que donó los cortes láser. A su 
vez, Norton Abrasivos y Pinturerías del Centro nos 
asesoraron y brindaron los insumos necesarios 
para el pintado del auto. También nos acompañaron 
otras firmas locales.
Los primeros días de diciembre emprendimos el via-
je a la Ciudad de Buenos Aires con un grupo de chicas 
y chicos de cuarto a séptimo año, docentes, directi-
vos, padres y ex alumnos, formando una comitiva 
de 40 personas. Nos hospedamos nuevamente en 
el Colegio Don Orione de Villa Lugano, donde fui-
mos muy bien recibidos por Gustavo Lopez, el jefe 
del Área Taller, los docentes Manuel, Alan, Sebas-
tián y Claudio y alumnos del último año. Al costado 
de la parrilla charlamos sobre la educación técnica 
y los proyectos de una y otra institución. Esta vez, 

FAMILIA ORIONITA

Seguiremos desarrollando 

proyectos solidarios 

que son lindas y buenas 

excusas para vincularnos 

con otras escuelas,  

otros barrios y otras 

realidades marplatenses

El proyecto de las Estufas Solidarias ya lleva casi dos años
brindando una mano a las familias más necesitadas
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el “Desafío Eco YPF” fue la excusa para juntarnos y 
compartir como amigos orionitas.
Llegado el día de la verdad, nos dirigimos al autódro-
mo Oscar y Juan Gálvez, en el que transitamos dos 
jornadas intensas de competencias con otras 100 
escuelas de todo el país. La rotura de una rueda en 
la última carrera nos dejó afuera de la posibilidad de 
pelear los puestos principales. Pese a todo, obtuvi-
mos el lugar 33 en la clasificación general, mejoran-
do la performance de 2018.

Como si esto fuera poco...

Para este año tenemos pensado volver a participar 
del “Desafío Eco YPF”; también intentaremos dar 
solución al manejo de la leña para estufas solidarias 
con la construcción de una chipeadora. Y para que 
no falte la motivación de nuevos horizontes, repre-
sentantes del Comité Olímpico Nacional se acerca-
ron al Instituto Tavelli para proponer la realización 
de un proyecto conjunto de construcción de tachos 
de basura reciclables para el cuidado de las playas 
de la ciudad.
En cada caso, buscaremos los mejores resultados 
como parte del proceso de enseñanza - aprendiza-
je, pero principalmente seguiremos desarrollando 
con nuestros alumnos proyectos solidarios que son 
buenas y lindas excusas para vincularnos con otras 
escuelas, otros barrios y otras realidades marpla-
tenses. •

Los alumnos desarrollaron las máquinas, matrices 
y procesos para hacer tablas de skate.
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Desde el 27 de enero y hasta el 4 de febrero se llevó adelante en 

el Cottolengo Don Orione de Claypole una nueva experiencia de 

voluntariado y formación para jóvenes orionitas. Bajo la frase de 

Don Orione que los animó como lema: “Ver y servir a Cristo en el 

hombre”, 25 chicas y chicos entre 18 y 25 años de las comunida-

des orionitas de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Mendoza, Santa 

Fe y Tucumán, más la especial presencia de jóvenes de Paraguay 

y Venezuela, compartieron el sueño de profundizar en las raíces y 

la espiritualidad de san Luis Orione.

El lema de la experiencia del “Voluntariando” coincide con la 

propuesta para este año del Jubileo de los Jóvenes Orionitas, que 

culminará con la Jornada Mundial de los Jóvenes Orionitas de 

Tortona 2020.

Algunos de los jóvenes ya eran voluntarios en los cottolengos de 

sus comunidades, pero para otros esta fue su primera expe-

riencia de ver y sentir a Cristo Vivo en cada residente. Fueron 

acompañados por las dirigentes juveniles Natalia Cortez, Eliana 

Hernández, Eugenia Baroni, la coordinadora de los voluntarios 

de la casa Viviana Pous, y los religiosos orionitas Hno. Cristian 

Giménez, Hna. Elsa Ramírez, Hna. Margarita Ramírez y el P. 

Claudio Muñoz.

Todos compartieron una rutina que comenzaba muy temprano: a 

las 6 de la mañana con la oración en el Santuario del Corazón de 

San Luis Orione, para luego dirigirse a los distintos hogares para 

hacer las tareas diarias junto a auxiliares y residentes. Luego del 

almuerzo y descanso, por la tarde participaron de encuentros y 

charlas formativas con el Hno. Jorge Silanes en torno a los cuatro 

pilares del voluntariado: Servicio, Oración, Fraternidad, 

Formación. Una vez finalizada la misa vespertina junto a los 

residentes, los acompañaban a los hogares para la cena. La 

jornada de servicio terminaba alrededor de las 20, momento 

en el que los “voluntariandos” volvían a juntarse en la hospe-

dería para cenar juntos y compartir experiencias.

Al final de este nuevo Voluntariando, volvió a quedar flo-

tando en el aire la alegría por el compromiso compartido y 

la necesidad de contagiar en la propia comunidad la luz que 

esta experiencia para los corazones orionitas.

Voluntariando 2020: impulsados 
por las dos llamas del amor

Más de 120 chicas y chicos orionitas 
de las comunidades de Paraguay, 
Sáenz Peña, Barranqueras e Itatí 
compatieron su encuentro bajo el 
lema “Con María, servidores de la 
alegría”.
La apertura de la semana se realizó 
con la celebración eucarística. 
Terminada la misa los jóvenes 
compartieron la cena y dinámicas 
de presentación en el patio de la 

Escuela Parroquial. Las actividades 
programadas incluyeron una pe-
regrinación hacia “El Atajo”, donde 
se realizó una explicación sobre el 
hecho histórico ocurrido hace más 
de 70 años. También hubo un fogón 
Mariano en la Playa “La frontera” y 
un rosario de las luces.
La semana de encuentro finalizó con 
“La caravana de la alegría” por las 
calles del pueblo.

una semana a plena juVentud en itatí
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tiempo de misionar 
y extender las redes

La comunidad de la parroquia San Carlos Borromeo y el Cotto-

lengo Don Orione de San Francisco, Córdoba, iniciaron un plan 

misional de tres años 2020-2022 en el pueblo Estación Luxardo, 

ubicado dentro de la jurisdicción parroquial.

Para el primer paso recibieron la colaboración de la Zona Centro 

del Movimiento de Jóvenes Orionitas: fueron 60 misioneros, chi-

cas y chicos que se acercaron desde las comunidades de Córdoba, 

Mendoza, Rosario y Tucumán. 

La misión se llevó a cabo los días 8 al 12 de enero, tanto en el 

pueblo como en la zona rural. Mathías Supino, uno de los coor-

dinadores de los misioneros de la comunidad de San Francisco, 

contó que “hubo muchos chicos nuevos misionando” pero aún para los más experimentados 

que “estaban acostumbrados a misionar en la ciudad con varias casas por cuadra, acá les resultó 
muy distinto porque nos tocaba ir a los tambos o entre medio de los cultivos, caminando varios 
kilómetros entre una casa y la siguiente”. Además de las caminatas, compartieron activi-

dades formativas con el lema “Discípulos misioneros”, celebraron la eucaristía por los 

trabajadores y las familias y participaron del bautismo de dos pequeños. Por supuesto 

que también hubo tiempo para el esparcimiento con una noche de peña.

Los misioneros compartieron día a día el avance de la misión desde una cuenta de Ins-

tagram: @misionluxardo, donde fueron publicando fotos y experiencias de lo vivido en 

esos días, compartiéndolas con toda la Familia Orionta.

Más de 100 jóvenes orionitas del Colegio 
Bonetti y la parroquia Ntra. Sra. del Carmen 
de Godoy Cruz participaron de la misión en el 
departamento mendocino de Lavalle.
“La particularidad de este proyecto misionero que 
se inició ya en 2014, es que convoca a todos los 
grupos y realidades que participan en la parroquia 
durante el año: catequistas, monaguillos, misione-
ros, etc.”, cuenta Facundo Pérez.
Junto a las Hermanas de Don Orione se orga-
nizaron cinco centros misionales distribuidos 
por distintos parajes. Siguiendo los pasos de 
Don Orione, fueron a los más alejados a llevar 
la Buena Noticia en forma de juegos, de tiempo 
compartido y también de catequesis y celebra-
ción de los sacramentos.

más de un centenar 
de jóVenes en la misión 
laValle 2020

sembrando la palabra de dios 
por los campos de Ñeembucú

Alrededor de 60 misioneros de diferentes edades salieron el sábado 18 y domingo 
19 de enero como el sembrador de la parábola de Marcos 4 a llevar la Palabra 
de Dios a las familias Ñeembucú. Así llegaron a las casas de Arroyito (capilla San 
Rafael Arcángel), Puerto Itá (capilla Stella Maris) e Ybycui (capilla Virgen de Itatí).
Como parte del plan misional de la parroquia Santa Rita de General Díaz, visitaron 
todas las poblaciones de las zonas rurales, recorriendo casa por casa, compartien-
do un mate o un tereré, dialogando y orando, como lo hizo el propio Jesús.
Al siguiente fin de semana (25 y 26 de enero) continuaron las visitas a quienes 
viven en las capillas de Santa María y San Antonio de la parroquia Virgen del Car-
men de Desmochados, completando así esta etapa misionera.
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REUNIóN ANUAL 
DE SUPERIORES DE LAS 
COMUNIDADES ORIONITAS

Los padres superiores de las 20 comunidades 

de la Provincia Religiosa de Nuestra Señora de 

la Guardia (Argentina, Uruguay y Paraguay) 

se reunieron en la Villa Tupasy, Claypole, 

provincia de Buenos Aires, entre los días 12 y 

14 de febrero. 

Durante las tres jornadas los cohermanos 

presentes abordaron temas relevantes para 

la vida de nuestra congregación dentro de la 

Iglesia local, donde estamos llamados a traba-

jar y dar testimonio.

El primer día la reflexión se centró en la 

necesidad de generar nuevos modelos de 

vida religiosa para responder de manera más 

adecuada y al mismo tiempo más fiel a las 

necesidades del mundo de hoy. 

Al día siguiente la reflexión se basó en cómo 

abordar el cuidado de menores y personas 

vulnerables para que la tarea sea cada vez más 

efectiva en nuestros hogares. En la reflexión 

se presentaron algunos principios que pueden 

ayudar a los religiosos a establecer relaciones 

con los niños y los discapacitados de nues-

tros trabajos, de manera madura y libre de 

cualquier ambigüedad. La tarde se dedicó 

al estudio del documento final de la Asam-

blea General de verificación para facilitar su 

aprehensión y práctica een cada una de las 

comunidades.

En la mañana del último día hubo un diálogo 

sobre algunos temas particulares relacionados 

con la vida de la Provincia Religiosa.

Como fruto del compartir reconocieron que a 

pesar de los cambios de época de la sociedad 

moderna, Cristo siempre está presente y con-

tinúa llamándonos a una fidelidad renovada en 

nuestra vida y en nuestras obras.

Noticias de las comunidades de la Provincia Ntra. Sra. de la guardia
(Argentina, Uruguay, Paraguay y México)
Noticias de las comunidades de la Provincia Ntra. Sra. de la guardia
(Argentina, Uruguay, Paraguay y México)
Noticias de las comunidades de la Provincia Ntra. Sra. de la guardia
(Argentina, Uruguay y Paraguay)
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el moVimiento laical comenzó su aÑo de trabajo

El sábado 29 de febrero, con la presencia de todos sus integrantes y asesores 
espirituales (vía Skype), se realizó la primera reunión de la Secretaria Operativa 
del Movimiento Laical Orionita, a fin de dar comienzo al trabajo de este año, que 
tendrá como eje central continuar con la preparación del camino hacia el Centena-
rio de la llegada de Don Orione a Argentina y Uruguay.
La jornada se desarrolló en un clima fraterno y de camarería. Por la mañana se 
presentaron los proyectos para este año de la Escuela de Formación Orionita ( 
EFO) y la Escuela de Fuego. La tarde se dedicó a pensar y diseñar el Encuentro 
de la Familia Orionita, que bajo el lema “100 Años. Profetas de la caridad ante 
los nuevos desafíos”, se llevará a cabo del 21 al 23 de noviembre de este año, en 
Huerta Grande, Córdoba.

“escuela de fuego” de las comunidades 
de buenos aires y uruguay

El 7 de marzo se celebró la segunda reunión de la “Escuela de Fuego”, que tiene 
como tema “Instaurare Omnia in Christo”. El título del encuentro fue “La memoria es 
un punto de partida”, y sirvió para que las comunidades de Buenos Aires y Uruguay 
refelxionaran sobre el crecimiento observado en las diferentes comunidades.
En el Instituto Don Orione de Congreso se reunieron comunidades de Avellaneda, 
V. Domínico, Claypole, Mar del Plata, Montevideo, V. Lugano, Victoria, Tigre y San 
Fernando, representando las obras que trabajan allí: escuelas, cottolengos, casas, 
escuelas y proyectos especiales. También estuvieron presentes los miembros de la 
Secretaría Operativa del Movimiento Laical Orionita.
Por la tarde el P. Adolfo Uriona, obispo orionita de la diócesis de Río Cuarto, llevó a los 
presentes a reflexionar sobre Don Orione y el Magisterio del Papa Francisco. Luego 
celebró la misa con la concelebración del Superior Provincial, P. Gustavo Aime.
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En diciembre pasado, la capilla Nuestra Señora 
de Fátima de Claypole se vistió de fiesta por un 
nuevo cumpleaños del Oratorio Emmanuel.
La comunidad del Oratorio compartió este 
mensaje con toda la Familia Orionita:

“Hoy damos gracias por todas aquellas niñas 
y jóvenes que dijeron ‘sí’ al Oratorio, entre 
rezos, juegos, cantos y charlas. Así seguimos 
creciendo siempre, como nos enseñó Don 
Orione. ¡¡¡Ave María y adelante!!!”. 

El domingo 12 de enero, fue un día especial 
para para la Familia Orionita de todo el mundo, 
porque Alan Martins Vieira, un joven clérigo bra-
sileño de 23 años, renovó sus votos de Pobreza, 
Obediencia, Castidad y Fidelidad especial al Papa 
por un nuevo año.
Alan es oriundo de Minas Gerais, Brasil, y desde 
hace un año está realizando su Tirocinio en el 
Cottolengo Don Orione de Claypole.
Cuando le preguntamos cómo le resultó vivir en 
otro país, Alan responde en un perfecto español: 
“Fue todo nuevo y sorprendente. Sabía algunas 
pocas palabras como ‘buen día’, ‘gracias’ y cosas así. 
Cuando llegué al Cottolengo los primeros que me 
recibieron fueron los chicos, los residentes. Todos me 
recibieron muy bien: los auxiliares y coordinadores, 
los voluntarios y la comunidad religiosa. Siempre 

están preocupados para que yo ande bien y siempre 
están dispuestos a enseñarme cosas. Aquí todos los 
días hay algo nuevo y siempre hay cosas para apren-
der. Ellos nos presentan el Rostro de Cristo”.
Alan se quedará en Claypole por un año más para 
completar el Tirocinio. Luego volverá a Brasil 
para retomar los estudios “y seguir los pasos de 
Don Orione, porque me siento realizado en esta 
vocación”.

llegó desde brasil 
siguiendo a cristo, 
a la manera de don orione

FESTEJO Y RENOVACIóN DE 
VOTOS DE LAS HERMANAS

Cada 2 de febrero es motivo de fiesta para las 
Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad. 
En esta ocasión compartieron una hermosa jor-
nada en su Casa Provincial donde celebraron la 
renovación de votos de las hermanas Ma. Noelia, 
Ma. Julia y Ma. Tamara.
“Que cada abandonado encuentre en ustedes una 
hermana en Jesucristo y una madre. Y mientras 
sanan los dolores del cuerpo, den a las almas la luz y 
el consuelo de Dios. Vayan a sembrar la caridad de 
Jesucristo con las palabras y las obras” Don Orione.

el oratorio emmanuel cumplió 33 aÑos




