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El 31 de mayo, fiesta de la Visitación de la Virgen María, fue convocado el XV Capítulo General de los Hijos de la 
Divina Providencia, que tendrá lugar el próximo año 2022, y que se realiza cada seis años. Es el principal signo de 
unidad en la diversidad y el momento privilegiado para abordar los problemas más importantes de la Congregación 
y proyectar una nueva etapa. 
El tema elegido: “Lancémonos al fuego de los tiempos nuevos. Para evangelizar el mundo a través de la profecía de la 
caridad, nueva en el estilo, en la forma y en las fronteras”, está en consonancia con el lema que anima nuestro Cente-
nario de la llegada de Don Orione a Latinoamérica: “Profetas de la caridad ante los nuevos desafíos”. 
Este número de la Revista nos presenta cómo nuestras escuelas orionitas responden al desafío de educar en tiempo 
de pandemia. Nadie es ajeno a la seria dificultad que estamos viviendo en el tema educativo y los debates que se 
presentan públicamente al respecto. Es evidente el enorme esfuerzo y sacrificio que docentes y todo el personal 
de las escuelas realizan para continuar con su misión. Esta entrega tiene un brillo especial cuando se vive desde la 
caridad educativa que brota de un corazón orionita.
No menor es el desafío que se vive en los cottolengos y hogares, donde las condiciones de riesgo de los residentes 
exigen cuidados y prevenciones muy especiales. Es admirable el trabajo y dedicación del personal que está al ser-
vicio de la vida de los más débiles que albergan nuestras obras de caridad. En el nuevo desafío que enfrentamos, 
muchos viven esta misión como verdaderos profetas de la caridad.
El año próximo año celebraremos el 150 aniversario del nacimiento de Don Orione. Deseamos darle a este evento 
un sentido y contenido vocacional. Por ello fuimos convocados al Año Vocacional Orionita, iniciado este 23 de junio. 
Pensamos que un regalo muy esperado por Don Orione será el hecho de que surjan nuevas vocaciones al servicio 
del Reino de Dios en nuestra Familia Orionita. Por eso, los invitamos a unirse en la oración, pidiendo al Señor para 
que quien descubra el llamado de Dios en su corazón tenga la valentía de consagrar su vida en la Pequeña Obra de 
la Divina Providencia.

Y en el cierre de esta edición, el viernes 11 de 
junio, solemnidad del Sagrado Corazón de 
Jesús, nuestro querido Hermano Mauricio 
García vivió su PASCUA definitiva. El dolor 
y la conmoción que nos produjo su partida 
a la Casa del Padre los vivimos abrazados 
por el consuelo y la certeza de la VIDA 
ETERNA que nos regala nuestra FE. La 
explosión de mensajes y expresiones de 
agradecimiento a Dios por el don de la vida 
de una persona humana excepcional y un 
religioso orionita ejemplar, testimonian 
lo sembrado por nuestro hermano, que 
nos sigue acompañando. ¡Hasta siempre 
querido Mauricio!
   

 P. Eldo Musso fdp
 Superior Provincial

“Lancémonos al fuego de los tiempos nuevos”

CARTA A LOs LECTOREs
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El pasado 11 de junio falleció nuestro querido 
Hermano Mauricio García. Era el director del 
Pequeño Cottolengo de Córdoba y miembro 
del Consejo Provincial, pero sobre todo fue un 
gran compañero en el camino de la vida de 
quienes lo conocimos. Tenía 52 años y 32 de 
profesión religiosa.

FAMILIA ORIONITA
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Elegiste ser “hermano”,
y ese es un gran legado

Por P. Hernán Cruz Martín fdp
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T
u muerte llegó temprano, las razones o 

motivos seguro se pueden descubrir, no 
son inaccesibles: salud, ciencia, política sa-
nitaria... Las razones de tu partida de este 

mundo seguro se encuentran.
Pero creo que es momento de llorarte, agradecerte 
y meditar tu legado...  Porque tu legado también se 
encuentra, si se reflexiona un poco.
En tu camino de formación dentro de la Congre-
gación de Don Orione, viste las opciones y, a la es-
cucha de Dios y la observación de la realidad, vos 
ELEGISTE SER HERMANO, aun habiendo hecho 
todos los estudios para el sacerdocio. Qué senti-
do tan profundo, qué simbólico y, sobre todo, qué 
profético. En medio de un tiempo en el que muchos 
quisieran ser jefes, llegar alto, mandarse solos, no 
tener que depender del ritmo de otros, trepar, in-
dependizarse... vos elegiste ser hermano.
¡Eso implica siempre, sí o sí, estar con otros y acom-
pasar armónicamente tu paso al ritmo de los otros! 
No se puede vivir la fraternidad dando órdenes, 
mandando, ni estando solo.
En esa elección encontraste el ambiente propicio 
para desarrollar esos hermosos dones de humani-
dad, de ternura, de humor, de servicio pronto, 
de discernimiento, de trabajo, de sentido co-
mún, de fe. Todos esos dones que Dios te dio 
y que vos no te guardaste, sino que los despa-
rramaste alegremente, son los que hoy muchí-
simas hermanas y hermanos recordamos emo-
cionados y con nostalgia.
Todos esos dones tan tuyos y tan de Dios, me 
parece intuir que son el fruto visible de tu pro-
funda y silenciosa, pero contundente, opción 
vocacional: la de ser hermano.
Todos vimos tus dones, pero hoy, reflexionan-
do ante tu partida, podemos descubrir la raíz 
de ellos: tu decisión de fraternidad. ¡Qué 
opción tan profética, tan luminosa y de-
cidora para este tiempo!
Para mí, humildemente, ese es un gran 
legado que nos dejás a religiosos,
religiosas, laicos, curas, obispos y a quien 
quiera asomarse a tu vida. Dios nos deja, 
a través tuyo, el legado de la fraternidad. 
Opción de vida, camino de santidad, vía 
de desarrollo humano pleno... Ser her-
mano.
¡Gracias Mauricio! Ayudanos a ser fra-
ternos de verdad. ¡Disfrutá del Cielo! •



E
stábamos pensando en la escuela del futuro, 
cuando de pronto, el futuro se hizo presente. 
Un escenario imprevisto nos trajo nuevas pa-
labras al discurso cotidiano: cuarentena, aisla-

miento, protocolos, bimodalidad, retroalimentación, 
plataformas educativas, entre otras. 
Aparecieron distintos escenarios y las prácticas edu-
cativas que brindaban estructura, seguridad, rutinas 
armadas; que disponían un orden temporal y espa-
cial, muchas veces condicionantes, quedaron atrás. 
Nuevos paradigmas fueron haciendo su intervención 
en el ámbito educativo. La escuela, como edificio, li-
teralmente quedó vacía, y se convirtió en relación 
de personas, contenidos mediados por la tecnología, 
con tiempos y espacios móviles y emociones poten-
ciadas, que de una u otra manera pusieron en una 
encrucijada los procesos de enseñanza aprendizaje.

Protagonistas de algo nuevo

Las escuelas orionitas como promotoras de saberes, 
competencias y profunda formación humana, man-
tendrán las nuevas y buenas prácticas aprendidas 
en pandemia (clases virtuales, nuevos canales de co-
municación, trabajo colaborativo, etc), garantizando 
continuidad pedagógica y acercando a los jóvenes al 
futuro universitario y laboral.

La educación ocupa un lugar central en la 
agenda social de este tiempo de pandemia. 
El Secretariado Educativo orionita invita a 
repasar y reflexionar sobre la experiencia 
recogida en las prácticas pedagógicas. Con la 
mirada puesta en la promoción del hombre 
desde el carisma de Don Orione, propone 
una pregunta: ¿Qué aporte podemos hacer a 
la sociedad cuando queremos escuelas “a la 
cabeza de los tiempos”?

Por Prof. Patricia M. Sánchez y P. Cristian Ducloux fdp

Un futuro que
se hizo presente

VIDA DE LA OBRA: EsCuELAs ORIONITAs, EsCuELAs DE huMANIDAD
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Este “futuro - presente” ha evidenciado que la es-
cuela del siglo XXI, más allá de sistematización de 
la cultura, el desarrollo del conocimiento crítico y el 
manejo de nuevas tecnologías, debe ser escuela de 
socialización, con todo lo que ello significa: compa-
ñeros, amigos, rostros, miradas, diálogo, encuentro, 
interacción, palabras, nuevos aprendizajes. Este es el 
anhelo de los chicos y jóvenes que piden volver a las 
aulas.
Por otro lado, propio de la formación humana es 
su promoción, que se aboca a las necesidades so-
cio-emocionales básicas de niños y adolescentes, 
buscando su bienestar para fortalecer el pensamien-
to crítico, el trabajo colaborativo, la autorregulación 
de las emociones, el sentido de pertenencia, la aserti-
vidad, la empatía, la identidad vocacional, la toleran-
cia a la frustración, entre otras.
Estamos ante la gran posibilidad de remover estruc-
turas de una escuela de hace 200 años y adaptarlos 
para lo que siempre deseamos. Nuevas formas de 
agrupamiento, incorporación de formatos curri-
culares (talleres, tutorías, experiencias, pasantías, 
conversatorios, grupos juveniles, etc.) que respon-
dan a las necesidades de nuestros chicos. Educación 
Sexual Integral, aprendizaje en servicio, encuentros 
pastorales, proyecto de vida y vocación, momentos 
de oración, oratoria; son algunas de las temáticas y 
actividades que intentan promover el desarrollo de 
competencias con la fuerza puesta en lo humano, es 
decir, ser una escuela especialista en “humanidad y 
que educa para la Vida”.

Jóvenes con perfume de escuela orionita

Nuestras escuelas carismáticamente están llamadas 
a la “formación integral de la persona humana, en orden 
a su fin último y el Bien Común...” (Proyecto Educativo 
Orionita. Pag. 91) . Integralidad que habla de jóvenes 
que saben expresar, a través de la palabra, sus senti-
mientos, emociones y dolores. Que aman la creación 
y cuidan la casa común. Integridad que les hace expe-
rimentar la felicidad y las tristezas del hermano como 
propia, ya que Cristo vive en el otro.

Nuestros alumnos deben experimentar que el es-
fuerzo y la perseverancia los dignifica y responde al 
desarrollo humano. Formados en la resiliencia para 
poder afrontar momentos críticos, adaptándose a 
nuevas situaciones.
Jóvenes que usen todos sus saberes responsable-
mente para crear un mundo mejor, con la convicción 
que, para muchos de los que los rodean, son el Cristo 
más cercano.
Mirando al futuro, es una cuestión de tiempo para 
que en las escuelas “sobre” la tecnología: smart, in-
ternet, celular y conectividad; pero nuestra visión 
cristiana del ser humano nos hace tener un tesoro 
para brindar, una sistematización a realizar y un lla-
mado a ser “Especialistas en Humanidad”. •

Para reflexionar: ¡Tiempos y espacios nuevos de verdad!

¿Qué adolescente se va a dormir a las 10 de la noche? 
¿Vale la pena tener a las 7:30 alumnos dormidos en 
la escuela? ¿Nosotros podremos cambiar los husos 
horarios de los jóvenes y familias? ¿No será el momento 
de buscar distintos tipos de aprendizajes y nuevas 
alternativas de presencialidad? ¿Qué lugar ocupan 

efectivamente en la práctica curricular, el desarrollo 
de competencias para lograr sortear en la vida las 
frustraciones, superar el dolor, formar una familia 
basada en el amor? ¿Por qué no pensar en sistematizar 
las experiencias significativas que construyen saberes a 
partir de las acciones pastorales y de servicio? 
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Una escuela vacía que se llenó 
de caridad

E
l año 2020 irrumpió en nuestras vidas ge-
nerando un torbellino de inéditos que nos 
obligaron a “marchar a la cabeza de los tiem-
pos”. Así, echamos a andar una “escuela sin 

escuela”, comenzando un recorrido que nos llevó a 
un nuevo encuentro con nuestros alumnos y alum-
nas y sus necesidades en la nueva realidad. Halla-
mos contratiempos, pero también satisfacciones.
Las clases se volvieron virtuales y la jornada laboral 
de los educadores se extendió hasta poder llegar a 
TODOS y a cada uno, allí en las “periferias” donde 
los “desconectados” esperaban ese mensaje, ese 
audio o, incluso, esa visita que los conectara con la 
escuela.
Las puertas de la escuela como espacio físico es-
taban cerradas, pero como educadores orionitas 
sabíamos que eso no significaba cerrar el corazón 
a nuestros alumnos y a la comunidad, que se encon-
traba atravesando un momento muy difícil.
Bajo esta realidad, la de una escuela que se soste-

Con la celebración de sus 85 años, el 
Colegio Boneo de Rosario enriquece 
su Proyecto Pastoral a partir de una 
experiencia que movilizó a toda la 
comunidad educativa en la pandemia y 
que puso de manifiesto la unión entre 
la vida escolar y la vida parroquial de la 
Familia Orionita rosarina.

Por Laura Cinisi, directora Nivel Primario Colegio Boneo

VIDA DE LA OBRA: EsCuELAs ORIONITAs, EsCuELAs DE huMANIDAD

8 REVISTA don oRIonE ARgEnTInA - n°82 - julIo 2021



nía a fuerza del coraje de sus maestros y profeso-
res, el espíritu valiente de Don Orione inspiró los 
corazones de quienes dieron el puntapié inicial de 
una experiencia que marcará a la comunidad para 
siempre.

Puertas abiertas y corazones abiertos

Por iniciativa de Leandro “Boli” Moreli y Julián “Titi” 
Romero, miembros del Equipo Pastoral del Nivel 
Secundario, acompañados por el empuje del padre 
Abel, la escuela se convirtió en una gran obra de ca-
ridad: las aulas y espacios vacíos de alumnos, se lle-
naron de solidaridad para dar lugar durante meses 
al Comedor Don Orione.
Una obra de amor que desde abril hasta noviembre 
del año pasado acompañó a más de 70 familias ofre-
ciendo -gracias la Providencia que se hizo manos y 
corazones generosos- más de 230 raciones diarias 
de alimentos.
Familias, docentes, ex alumnos, miembros de la 
parroquia, jóvenes, coordinados por el incansable 
aporte de Jésica Cantarutti y Juan Manuel Fernán-
dez y el apoyo incondicional de los padres Sergio y 
Abel: TODOS nos sentimos convocados por este 
proyecto que intentó acompañar la vida de herma-
nos y hermanas atravesados por la crisis.
Hubo viandas con menús variados y nutritivos; más 
adelante, bolsones para que las familias pudieran 
elaborar sus propias comidas; y el gesto final de la 
canasta navideña, que tuvo una generosa participa-
ción de las familias del Nivel Primario.
Esa escuela vacía que añoraba el sonido de las vo-
ces de niños, niñas y jóvenes, se llenó de aromas y 
sonidos que quedarán para siempre en la memoria 
de quienes la transitamos por aquellos meses.
Para muchos, aquel tiempo de trabajo en el Come-
dor Don Orione fue la posibilidad de “ver y sentir 
a Cristo en el hombre”, de percibir que la escuela 
seguía siendo un espacio donde se generaba el en-
cuentro, la escucha y el acompañamiento.
Pasaron los meses y el comedor se transformó en 
otros espacios escolares y extraescolares de ayuda 
y contención: clases de apoyo escolar para niños y 
jóvenes de los asentamientos; las duchas solidarias 
para las personas en situación de calle; el roperito; 
las noches solidarias de los jóvenes del Secundario, 
espacio que fue anterior al comedor y que reúne a 
alumnos y profesores en la tarea solidaria de llevar 
alimento y abrigo a personas sin hogar. Y otras mu-
chas acciones, más personalizadas, en las que se ha 

acompañado a hermanas y hermanos que pudimos 
conocer a partir de esta experiencia y que siguen 
ligados a nuestra comunidad.
Lo vivido durante ese tiempo quedará siempre en 
el recuerdo de todos los que formamos parte de la 
escuela y será el aliento para el trabajo pastoral con 
nuestros alumnos y alumnas, que han visto como en 
el peor momento de la historia contemporánea, fui-
mos al encuentro de quienes más lo necesitaban. Es 
algo que vivimos, que sentimos y que será transfor-
mado en las aulas como experiencia de una fe que 
se hace rostro en los demás.
Ahora no solo podremos hablar de aquel Don Orio-
ne que atendió a los huérfanos durante el terremo-
to de Messina, o del que fundó el Pequeño Cotto-
lengo de Claypole, les hablaremos también de ese 
mismo Don Orione que inspiró a jóvenes y adultos 
que le dieron vida en el año 2020 al Comedor Don 
Orione en Rosario, asumiendo con su compromiso 
que “lo verán a él y nos mirarán a nosotros”. •

“Hagan vibrar en la escuela 

la cuerda del sentimiento y

el corazón, así se educa”. 

Don Orione
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¡A puro arte! L
a pandemia -término que conocíamos sólo a 
través de los diccionarios- irrumpió de gol-
pe y cambió las estructuras que creíamos 
que nos sostenían. La escuela no quedó al 

margen de esto. Las certezas se convirtieron en 
incertidumbres y al momento del regreso a las au-
las, nos tuvimos que acomodar como pudimos a la 
nueva normalidad.
La presencialidad, tan esperada y necesaria, nos 
volvió a desconcertar, nos llenó de desafíos y sor-
presas. Las aulas se notaron demasiado vacías, 
demasiado quietas, demasiado distantes. El aisla-
miento social que nos impuso la pandemia impidió 
a nuestros niños, niñas y jóvenes poner en práctica 
muchas habilidades esenciales para su desarrollo.
Entonces, la necesidad de “hacer algo” frente a esta 
situación se volvió tan primordial como el cuidado 
de la salud.

El arte también cura

Hoy sabemos que necesitamos también una “va-
cuna” que active nuestras defensas emociona-
les para dar voz y poner nuevamente en acción a 
nuestros estudiantes.
Así es como apareció una propuesta no conven-
cional: abordar y desarrollar “a puro arte” las ha-
bilidades emocionales de nuestros estudiantes, 
permitiéndoles poner en palabras e imágenes sus 

Frente a la nueva normalidad impuesta 
por la pandemia, el Instituto Don Orione 
de Córdoba ideó una propuesta para que 
toda la comunidad educativa pudiera 
reencontrarse en el aula a través de la 
creatividad y las emociones.

Por Equipo Directivo Nivel Primario
Instituto Don Orione, Córdoba

VIDA DE LA OBRA: EsCuELAs ORIONITAs, EsCuELAs DE huMANIDAD
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Actividadesangustias y miedos, las situaciones de incertidum-
bre y ansiedad que los atraviesan, sus sueños y 
esperanzas y los deseos de encontrarse con los 
otros, de continuar siendo y creciendo en comuni-
dad. 
De la mano de la profesora Gabriela Scarponi, 
apostamos a transitar este camino en espacios y 
actividades desestructuradas, donde el arte se 
convierte en un vehículo catalizador de emocio-
nes y aprendizajes.
Para llevarla adelante se sumó el Equipo Directivo 
de Nivel Primario. A su vez, se planteó un trabajo 
articulado con la totalidad de los docentes y coor-
dinadores de Tecnología de la Información y Co-
municación (TIC). Todos nos pusimos en sintonía 
para integrar contenidos y aprendizajes mediados 
por el arte, las tecnologías y las emociones, tan-
to en la Escuela Común (Nivel Inicial y Primario) 
como en la Escuela Especial. Para esto, se utilizan 
diversos canales de comunicación que alientan y 
promueven la participación de los estudiantes y 
las familias: whatsapp, correo electrónico, plata-
forma virtual, clases presenciales.
De esta forma, las emociones y la expresividad se 
valen del arte para salir de las aulas y meterse en 
todos los espacios de la escuela, en todos los nive-
les y modalidades; se cuela en las diferentes áreas 
de conocimiento y va logrando una participación 
libre, autónoma y espontánea de las y los estudian-
tes. Y lo más importante: cada uno, a su tiempo y 
según sus capacidades e intereses, comienza a ser 
parte activa y aprende a gestionar sus emociones.

Caminando hacia el futuro

La escuela que se viene tiene necesariamente que 
ser un lugar de esperanza y posibilidades. Un lu-
gar donde los valores y la educación estén siempre 
enmarcados por un sentido que nos impulse a rea-
prender a estar juntos para hacer cosas en común.
Hoy nuestra escuela se va llenando de sonidos, co-
lores, palabras, obras y propuestas artísticas varia-
das, donde los chicos se expresan jugando, al mis-
mo tiempo que estimulan, desarrollan y enriquecen 
de manera integral sus capacidades emocionales y 
creativas.
Y siempre referenciados en los valores carismáticos 
que nos representan y en sintonía con el lema ins-
titucional con el que venimos trabajando rumbo al 
Centenario: “No se siembra en vano a Jesús en el cora-
zón de los jóvenes y los niños”. •
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• Galerías de Arte: promueven el reconocimiento de 
obras de artístas plásticos de todas las épocas y expo-
nen el trabajo aúlico de los estudiantes.

• Dibujo al paso: pizarras activas que estimulan a di-
bujar todos los días por placer y compartir la produc-
ción con los integrantes de la institución.

• Espacio para las emociones y la creatividad: pre-
sencial y virtual; mezcla de agenda, diario o libro a tra-
vés del cual se puede investigar, transformar de forma 
creativa el día a día, enfrentar desafíos, pensamientos, 
ideas, dibujar, recortar cantar, asociar y mucho más.

• Aula virtual: un espacio para compartir con la fami-
lia, siempre desde una mirada artística, donde los estu-
diantes pueden navegar dentro de nuestra plataforma 
educativa y encontrar juegos (rompecabezas, búsque-
da de diferencias, sopa de letras, memotest, etc.) basa-
dos en obras de arte.

• Producción de videos, cuentos, biografías, historias 
con un giro artístico.

• Calendario: reúne información sobre efemérides, 
eventos artísticos, imágenes, música, videos, etc.

• Tutoriales: para aprender a dibujar y pintar, a explo-
rar y desarrollar técnicas artísticas, a construir y ejecu-
tar instrumentos musicales, etc.

• ¡A dibujar!: espacio donde se pueden transformar 
objetos con sólo dibujar y pintar.

• Ritmo y baile: a través del movimiento y la música 
los estudiantes pueden aprender coreografías y com-
partirlas luego en la escuela.

• Museos y novedades: selección de información so-
bre la actividad cultural de la provincia, presencial y 
virtual.

• Muro colaborativo: un espacio para compartir las 
actividades, participar en concursos, dejar comentarios 
y sugerencias.

• Entrevistas:  los estudiantes charlan con diferentes 
artistas a través de encuentros virtuales, donde se tra-
baja de manera articulada con las docentes de grado en 
torno a un contenido.

Para visitar la propuesta virtual 
se puede ingresar como invitado a: 
www.idocba.com y hacer click
en la pestaña “A puro arte”.



VIDA DE LA OBRA: EsCuELAs ORIONITAs, EsCuELAs DE huMANIDAD

N
uestro proyecto interdisciplinar y entre ni-
veles está poniendo en valor el fruto del es-
fuerzo compartido. En esta nueva etapa que 
estamos encarando, donde como institución 

hemos adquirido la experiencia que nos deja la pande-
mia, nos centramos en la importancia del cuidado de 
la vida y el servicio, algo tan simple y tan grande como 
una semilla y sus frutos, alentando la esperanza, el tra-
bajo, la responsabilidad y el generar sustento, que en 
definitiva da cuenta del carisma orionita, que ya lleva 
80 años en nuestra comunidad.
El objetivo que nos propusimos es transmitir el valor 
del aprendizaje y generar conocimiento. Aun cuando 
podría ser muy común vivir los tiempos actuales como 
una adversidad, lejos de eso , sentimos el momento 
como una gran posibilidad de avanzar en el camino de 
la solidaridad, incluyendo a distintos actores sociales 
que -en muchas ocasiones- a sociedad posterga (pro-
blemas de motricidad física, adicciones, capacidades 
distintas, inclusive la edad); y así poder demostrar que 
no son condicionantes para poder cuidar el planeta, 
interactuar con la naturaleza y generar una produc-
ción controlada. En fin, se trata de defender la vida.

La tecnología se hace servicio

Gracias a la tecnología y las nuevas lógicas de pro-
ducción controlada y automatizada, los alumnos y 

docentes trabajamos en el proyecto de “Producción 
por hidroponía”, en el que diseñamos, proyectamos y 
fabricamos -en su totalidad- módulos automatizados 
y transportables que controlan la producción de ver-
duras al alcance de todos.
La donación de estos módulos a cottolengos, Hogares 
Cristo y otras instituciones como un Centro Barrial o 
residencias para adultos, potenciará el trabajo en valo-
res, colaborando así con la tarea que a diario se llevan 
adelante en esos lugares.
Sembrar a Jesús en el corazón de la sociedad, “cele-
brar y aceptar la vida como viene”, mostrando que la 
inclusión es parte fundamental del legado orionita, 
nos mantiene con más ganas que nunca de seguir los 
pasos de Don Orione en el año que como Familia cele-
bramos el centenario de su llegada a la Argentina.
Desde nuestra escuela caminamos este tiempo con-
vencidos de que cuando se hace parte a la comunidad 
del valor de la vida y el trabajo, “los frutos” se ven en la 
alegría de poder pensar solidariamente en todo aque-
llo que nos fortalece como personas y que nos mues-
tra claramente todo lo que podemos hacer por y junto 
a nuestros hermanos. •

“Sembrar a Jesús 
en el corazón de 
los jóvenes nunca 
será en vano”

Por Comunidad Educativa Villa Lugano

El cuidado de la vida y el servicio a la comunidad 
marcan el rumbo de las actividades del Instituto 
Don Orione de Villa Lugano, haciendo que el 
aprendizaje de diferentes tecnologías adquiera un 
nuevo sentido.
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C
Con la llegada de la pandemia tuvimos que 
repensarnos como comunidad educativa y 
dar Inicio a un camino de nuevos aprendiza-
jes y formas de vincularnos, como forma de 

poder entrar a cada uno de los hogares de nuestros 
alumnos y estar cerca de ellos y sus necesidades.
Nos propusimos acompañar a cada familia desde su 
peculiaridad, traspasando el campo pedagógico, brin-
dando un espacio de escucha y tejiendo redes con di-
ferentes instituciones ante las situaciones complejas 
que se iban presentando. El trabajo atiende a 97 estu-
diantes y sus familias. El equipo que lo lleva adelante 
lo conforman 32 docentes de diferentes áreas y disci-
plinas.

Nuevos aprendizajes

Las escuelas especiales de la provincia de Buenos 
Aires son de doble jornada, lo que trae aparejado el 
desafío de trabajar articuladamente entre todos los 
miembros del Equipo Transdisciplinario de nuestra 
escuela.
En este tiempo pudimos fortalecernos para dar res-
puesta a la necesidad imperiosa de elaborar propues-
tas integrales que dieran cuenta de la realidad de las 
familias. Por ejemplo, la mayoría de ellas cuentan sólo 
con un celular que, muchas veces, es usado por varios 
hermanos.
Paralelamente, buscamos los tiempos virtuales para 
poder reunirnos como equipo, intercambiar ideas, 
encontrar la manera de llegar a cada alumno, acor-
dar la continuidad pedagógica, como así también la 
necesidad de aprender a manejarnos con diferentes 

aplicaciones y apoyarnos mutuamente entre escue-
la y familia.
Las preguntas sobre ¿cómo están nuestros chicos?, 
¿qué y cómo les ensañamos?, ¿qué apoyos necesitan?, 
¿qué materiales tienen? son algunas de las que circulan 
permanentemente en el diálogo con las familias. Para 
atender estas inquietudes, iniciamos el trabajo con 
“Los desafíos semanales” para fomentar los aprendi-
zajes funcionales que les sirvieran a los alumnos a ser 
más autónomos, a la vez que los ayudaran a la convi-
vencia en el hogar, disfrutando de una nueva manera 
de aprender.
Así surgieron propuestas para realizar ordenado-
res de zapatos y de ropa interior, aprender a tender 
la cama, doblar la ropa, hacer recetas de cocina, etc. 
También forman parte del proyecto la elaboración de 
juegos para realizar en familia, actividades pastorales 
y de educación física, música y baile.
Nuestra meta como escuela es formar ciudadanos 
autónomos e independientes, promoviendo todos 
aquellos valores legados por Don Orione: el respeto, 
la responsabilidad, la honradez, la solidaridad, la com-
prensión, el afecto, la aceptación, la disponibilidad. 
Estos valores son los que guían nuestro trabajo como 
comunidad educativa. Creemos que si no los vivencia-
mos no los podemos transmitir ni compartir con nues-
tros alumnos y sus familias.
En este nuevo tiempo que transitamos, de tareas gran-
des y desafiantes, esos valores compartidos en equipo 
nos hacen sentir en nosotros el espíritu incansable de 
san Luis Orione que nos anima cada día a seguir acom-
pañando a nuestros alumnos en su crecimiento perso-
nal y el ejercicio pleno de sus derechos. •

La necesidad
de reinventarnos

Por Ángeles Vazquez

El vínculo cercano con los alumnos y sus 
familias fue el objetivo primordial que, frente 
al aislamiento impuesto por la pandemia, se 
propuso el Equipo Transdisciplinario de la 
Escuela Especial San Pío X, de Claypole.
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“No te me caigas 
hoy, seguiré 
contigo...” 

A
lgo nuevo nos espera, quedan tantas cosas 
bellas que alcanzar, no te me caigas hoy, se-
guiré contigo...”, dice la canción “Un canto 
a la vida”, de Vanesa Martín. Sus versos 

y su melodía nos acompañan en estos tiempos de 
pandemia y distanciamiento social, en los que la 
escuela continuó el proceso de enseñanza-apren-
dizaje mediado por la virtualidad.
A pesar de las incertidumbres que aparecieron en 
un comienzo, como docentes orionitas nos esfor-
zamos por mantenernos unidos, en el mismo ca-
mino, empeñándonos por marchar “a la cabeza de 
los tiempos”. Así, todos aprendimos a utilizar la tec-
nología para comunicarnos, reunirnos y continuar 
brindando el servicio educativo de la mejor mane-
ra, a la vez que ofrecer cercanía a los estudiantes y 
sus familias.

Compartir los aprendizajes

El año pasado fue un tiempo especial para redes-
cubrir el objetivo común de cuidar y acompañar a 
nuestros estudiantes. También resultó una revalo-
rización del rol importantísimo y muy reconocido 
por las familias de la escuela de modalidad especial 
en sus vidas.
En 2021 nos encontramos transcurriendo la bi-
modalidad, con burbujas que asisten una semana 

Por Equipo Directivo

VIDA DE LA OBRA: EsCuELAs ORIONITAs, EsCuELAs DE huMANIDAD
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Junto al acompañamiento a las familias, 
el Instituto Don Orione modalidad 
Educación Especial de San Francisco, 
puso en marcha un proyecto integral para 
estudiantes con riesgo severo de salud 
exceptuados de la presencialidad.



presencial y otra con tareas en la casa. Sin duda, el 
contacto presencial es necesario, ya que la escuela 
está hecha de relaciones, vínculos y afectos. Es un 
lugar creado y cuidado por quienes lo habitamos. 
En la escuela aprendemos de otros y junto a otros. 
La escuela es el lugar de los aprendizajes compar-
tidos, de encuentro para sostenernos y contener-
nos en estos tiempos difíciles.
De manera especial, el Equipo Técnico mantiene 
contacto fluido con todas las familias para acom-
pañar el proceso educativo. Se atienden las de-
mandas y necesidades que las familias manifies-
tan, articulándose acciones a través de las redes 
para asegurar que aquellas en situación de vulne-
rabilidad cuenten con lo necesario (alimentos, me-
dicamentos); se garanticen los controles médicos 
necesarios; y se brinde información en acciones de 
higiene hogareña y personal para evitar la propa-
gación del virus.
En la escuela y en las casas aprendemos juntos, 
compartiendo saberes y experiencias que nos en-
riquecen y protegen a todos.

Nuevo proyecto

La realidad de nuestros alumnos no es homogénea 
y varios de ellos requieren de una atención espe-
cial. Por ello, desde la escuela ideamos un “Proyec-
to integral para estudiantes con riesgo severo de 
salud exceptuados de la presencialidad”.
El mismo está destinado a los estudiantes que 
presentan situaciones de salud que requieren de 
cuidados específicos y que están dispensados de 
asistir a la escuela por certificados médicos. Ellos 
están en condiciones de mayor vulnerabilidad, 
poseen menos autonomía en el aprendizaje y/o re-
quieren mayor contención emocional. 
El proyecto que elaboramos pensó propuestas 
orientadas a garantizar la continuidad de los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje de este grupo de 
riesgo, haciendo foco en la percepción, lo senso-
rial, la comunicación y AVD para mejorar las con-
diciones de la vida diaria de los estudiantes.
Se ideó una metodología que canaliza el envío de 
las actividades a través de la aplicación WhatsA-
pp, debido a que es el medio más utilizado por es-
tas familias. Las actividades contemplan:

• Información / capacitación a las familias en cuan-
to a cuidados, transiciones posturales, movilizacio-
nes sencillas que puedan realizarse en el hogar.

• Diferentes actividades para favorecer la comu-

nicación, exploración y manipulación, sin perder 
de vista la importancia de la estimulación senso-
rial, la conexión con el otro de su entorno familiar 
y con el espacio circundante.

• Fomentar momentos de recreación en familia, a 
través de propuestas de actividades para realizar 
en el hogar.

• Ofrecer sostén y contención con espacios de 
escucha y acompañamiento frente a los sentimien-
tos de duda, miedo, incertidumbre, que están tran-
sitando las familias de esta población más vulnera-
ble en su salud ante la situación actual.

• También se pensaron estrategias con participa-
ción familiar en momentos de contacto con la na-
turaleza, poner en juego la imaginación, relajación, 
estímulo musical y corporal.
La experiencia está en plena marcha. Nos exige 
grandes recursos y tiempo de dedicación, pero la 
satisfacción de ver la conexión y los avances de 
nuestros alumnos nos motiva cada día. Y nos re-
afirma en el camino adoptado: frente al desafío 
inédito de la pandemia, la respuesta de nuestra 
escuela puso el acento tanto en los aprendizajes 
como en los vínculos.
Estamos seguros que la comunidad educativa sal-
drá fortalecida de este tiempo de prueba gracias al 
acompañamiento, el trabajo colaborativo y la ora-
ción comunitaria, claves para sostenernos entre 
todos: docentes y alumnos, escuela y familia. •
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E
l Cottolengo Don Orione de Itati está ubica-
do a pocos metros de la Basílica de la Patro-
na del Litoral, bajo el amparo de la tierna y 
dulce Madre.

Nuestra vida en el hogar estaba organizada, más allá 
de las particularidades de cada día, pero el 7 de marzo 
de 2020 el director Médico del Hogar Dr. Francisco 
Ferradas, frente al panorama mundial que planteaba 
la pandemia COVID-19, realizó la primera indicación 
que cambiaría la rutina de nuestra casa: “Prohibir el 
ingreso a toda persona ajena al Cottolengo”.
No fue una tarea sencilla para el personal y, mu-
cho menos para los residentes, tener que cerrar las 
puertas de la institución a las visitas, manteniendo 
esa distancia que nos acerca a la seguridad, sabien-
do que cuidándonos también cuidamos a nuestros 
queridos familiares, amigos y bienhechores. 
Aquello que con tanto esfuerzo el personal acom-
pañó como proceso de autonomía de los residentes 

-quienes hasta ese momento accedían a la llave de 
la puerta de la institución, podían salir a tomar mate 
en la plaza o caminar por la costanera cuidándose 
los uno a los otros- se vio modificado por la presen-
cia de este virus que nos acecha y nos puso frente a 
un nuevo desafío.

Adaptarse con creatividad

Frente a las dificultades no nos quedamos quietos. 
Rápidamente descubrimos nuevos usos de las TIC 
(tecnologías de la información y la comunicación) 
que nos permitieron participar por video conferen-
cia, por ejemplo, del taller “Como manejar el estrés”, 
dirigido por la Fundación “El arte de vivir”, destina-
dos a los residentes y personal para el manejo de 
crisis y estrés.
Al mismo tiempo, las comunicaciones a través de vi-
deo llamadas se hicieron más frecuentes y extensas 
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Con la pandemia, el Pequeño Cottolengo de Itatí cambió la rutina de las actividades de los 
residentes, adaptándolas para realizar la mayor parte de las mismas al aire libre y favorecer 
integralmente su calidad de vida. El compromiso de todos ayuda a vivir esta nueva normalidad.

Por Prof. Gabriela Sosa Peloso, coordinadora de Orientadores Pequeño Cottolengo Don Orione, Itatí

VIDA DE LA OBRA

Cuidándonos para retornar
a la vida de siempre
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entre cada residente y sus seres queridos, mante-
niendo la presencia y el cariño en la vida diaria de 
los residentes del cottolengo.
Además de prestarle atención al sostenimiento de 
los vínculos, se le dio prioridad al cuidado de todos 
los que conformamos la familia del cottolengo. Así, 
se realizaron diversos protocolos de prevención del 
COVID distribuyendo equipo de protección perso-
nal y elementos sanizantes en todos los espacios de 
la casa. Siempre se encontró el momento para ca-
pacitarnos en el uso adecuado de cada uno de los 
elementos de bioseguridad.
También reorganizamos los espacios para contar 
con zonas de aislamiento, coordinamos apoyo vi-
sual en todas las áreas con las medidas de seguri-
dad e hicimos simulacros de intervención ante el 
“caso positivo” a cargo de la psicóloga Lic. María de 
los Ángeles Rodríguez, que en un trabajo con cada 
uno de los residentes fue abordando la importancia 
vital del cuidado entre todos.
Las actividades y los talleres, tanto en el Hogar 
como en el Centro de Día, fueron replanteados des-
de la transversalidad de las acciones educativas, de 
socialización y recreativas: manteniendo la Planifi-
cación Centrada en la Persona, buscamos adecuar-
las a las necesidades emocionales que surgieron 
junto a la pandemia, brindando el apoyo y conten-
ción acorde a cada residente.
Los distintos espacios y tiempos flexibles nos per-
mitieron abordar estas situaciones y poder ma-
nejarlas de una manera que resultara menos an-
gustiante: poder explicarles e informarles a los 
residentes sobre la actualidad del COVID-19 es una 
tarea que se realiza constantemente y se refuerza 
-incluso- con la aplicación de la vacuna, a la que han 
podido acceder algunos de los residentes y el per-
sonal, disminuyendo así la ansiedad de aquellos que 
se encuentran esperando su turno.

Vivir en una nueva realidad

Poco a poco el uso del barbijo, la aplicación del al-
cohol y el distanciamiento se volvieron parte de 
la rutina de las AVD (actividades de la vida diaria) 
en cada residente y todo el personal, quienes tam-
bién debieron adoptar medidas acordes a la situa-
ción epidemiológica con un protocolo estricto. Por 
ejemplo, el cambio de ropa previo al inicio de sus 
jornadas laborales para garantizar la higiene del 
uniforme y así disminuir todo riesgo de contagio en 
la atención directa al residente.
Todas estas medidas nos permitieron, a partir de 
septiembre del año pasado, realizar algunas activi-

dades fuera del hogar, aunque no de manera con-
tinua y permanente ya que tuvimos momentos de 
alerta en los que debimos volver al aislamiento pre-
ventivo social y obligatorio.
Como es de imaginar, esas salidas fueron los mo-
mentos más esperados por los residentes y los más 
temidos por el personal, ya que no sabíamos si está-
bamos preparados para contener toda la ansiedad 
acumulada. Sin embargo, constatamos con alegría 
y satisfacción que todo el trabajo realizado en los 
meses previos fue suficiente para poder poner 
en práctica las actividades abiertas. Todo aquello 
que enseñamos desde casa daba sus frutos. Ver a 
los residentes nuevamente frente a la Basílica fue 
renovador para las energías que requiere la tarea 
cotidiana y volver a presenciar una misa en la Casa 
de la Virgen de Itatí resultó esperanzador, ya que 
nos llena de gozo saber que esos fuertes abrazos de 
bienvenida y esos mates que comparten espontá-
neamente y llenan el alma aún están presentes en 
cada uno de ellos.
Mientras tanto, todos seguimos esperando pacien-
temente y deseosos por volver a abrir las puertas 
del Hogar. •
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El Pequeño Cottolengo de Itatí 

Fue inaugurado el 20 de mayo de 1968 y en la actualidad 
está acreditado como Hogar con Centro de Día Categoría A, 
e inscripto como tal en el Registro Nacional de Prestadores 
del Sistema Única Instituido por la Ley 24.901.
En el Pequeño Cottolengo Don Orione de Itatí residen 36 
personas, 19 varones y 17 mujeres; el más joven es Rodrigo, 
que tiene 13 años y la mayor es Olga, que tiene 86 años.



18

Celebrar los 100 años en que Don Orione pisó por primera vez tierra 
latinoamericana, nos invita a transitar con él ese viaje, los preparativos y los 
dilemas a los que se enfrentó, para hacer nuestros sus interrogantes y sueños en 
este tiempo de preparación del Centenario.

Caminos de la Providencia 

FAMILIA ORIONITA

D
on Orione nos propone hoy ser profetas 
de la caridad ante los nuevos desafíos del 
mundo contemporáneo y, en particular, a 
los que nuestra realidad nos enfrenta. Por 

esto, transitando hacia los cien años de la venida de 

Don Orione a nuestras tierras, es bueno posar nues-

tra mirada en el tiempo de los preparativos de aquel 

viaje misionero y preguntarnos cómo fue esa entrega 

a la moción del Espíritu que lo trajo a plantar su tienda 

al otro lado del océano.

Un tiempo lleno de dificultades

El contexto histórico donde se fue entretejiendo este 

acontecimiento nos ayuda a comprender nuestra res-

Por P. Abel Olmedo Riveros 
Grupo de Estudios Orionitas (GEO)
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Caminos de la Providencia 
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ponsabilidad con la misión soñada e iniciada por Don 
Orione. Recordemos que a fines de 1913 Don Orione 
envía a los primeros misioneros a Brasil: el P. Carlos Don-
dero, que era director en San Remo, el Hno. Carlos Ger-
manó y el Sr. Julio (laico), quien luego de unos meses en 
la misión se fue y nunca más se supo de él. Poco después 
también se retira el Hno. Germanó. Por ello, a mediados 
de 1914 Don Orione envía al P. De Paoli.
Mientras aquella misión transcurría entre dificultades, 
en Italia la congregación estudiaba cómo proveer de per-
sonal a las tres casas del Véneto, abiertas contemporá-
neamente y con cerca de 300 residentes. La entonces na-
ciente Pequeña Obra de la Divina Providencia estaba en 
pleno proceso de consolidación: a fines de 1920 eran 16 
las casas fundadas y los religiosos solo 58: 19 seminaris-
tas de votos temporales, 5 ermitaños, 2 religiosos herma-
nos, un seminarista de votos perpetuos y 31 sacerdotes: 
un promedio que no llegaba a 2 sacerdotes por casa.
Con Don Orione no se podía contar de manera perma-
nente en una casa debido a su función. Con el proyecto 
de su viaje junto a dos misioneros más al Brasil (P. Mario 
Ghiglione y P. Camilo Secco) era necesario volver a rear-
mar las comunidades.
¿Qué pasaba por el corazón y la mente de Don Orione 
en aquellas épocas? Tratemos de dimensionar nuestra 
presencia en Latinoamérica, como fruto de una profun-
da convicción de fe en la Providencia. Don Orione desde 
hacía tiempo tenía planeado visitar a los primeros misio-
neros enviados a Brasil. La intención de reunirse con sus 
religiosos se fue postergando, inicialmente a causa de 
la primera guerra mundial (1915-1918), lo que dificulta-
ba incluso la correspondencia. Luego, en 1918 hubo un 
segundo intento, donde sus planes nuevamente se pos-
tergan a causa de una enfermedad. Así, recién en 1921 
puede viajar a América.
Antes de su partida, el 30 de junio de 1921 lo recibirá en 
una extensa y cordial audiencia el papa Benedicto XV. 
Don Orione no podría iniciar su viaje misionero al Brasil 
sin la bendición y los consejos del Papa.
El 3 de agosto, el día antes de su viaje, en una carta cir-
cular a los religiosos escribía: “Hace sólo algunas horas 
que celebré la última Santa Misa a los pies de Ntra. Sra. de 
la Divina Providencia, en la Casa de Tortona, y ahora salgo 
hacia Brasil, adonde tenía pensado ir hace ya algunos años, 
para encontrarme con los Hijos de la Divina Providencia que 
la mano del Señor ha trasplantado allá. Pero no puedo dejar-
los, amados míos en Jesucristo, sin dirigirles una vez más una 
palabra de afecto paternal, sin mandarles un último saludo, 
una bendición muy especial. ¡Sólo la caridad de Jesucristo 
salvará al mundo! ¡Debemos llenar con caridad los surcos de 
odio y egoísmo que dividen a los hombres! […] Si Dios me di-
jera: ¡Quiero darte un continuador que actúe de acuerdo a tu 

corazón! Le respondería: deje, Señor, porque ya me lo ha dado 
en Don Sterpi” (Scritti 62, 12)
Al día siguiente, 4 de agosto, Don Orione se embarca en 
el buque “Principe di Udine”, llevando consigo a los sacer-
dotes Ghiglione y Secco, lo que hace pensar que, además 
de reforzar la débil y problemática presencia de la con-
gregación en Mar de Espanha (Brasil), abrigaba proyec-
tos de apertura y crecimiento.
Al avistar la ciudad de Rio de Janeiro el 19 de agosto por 
la tarde, fascinado por la belleza natural del lugar, Don 
Orione les dice a sus dos acompañantes: “¡Miren qué belle-
za!¡Es un encanto! ¡De día, y más aún de noche cuando toda 
la ciudad está iluminada! ¡Es inmenso!”1  

Arriba. Don Orione en el puerto de Rio de Janeiro 

A la derecha, Don Orione junto a Mons. Gasparri y Mons. Leme en el 
“Instituto de Preservação” (Brasil-Rio de Janeiro) - 31 de octubre de 1921

1-  Luis Orione, «Carta al P. Sterpi (Scritti 14, 87)», 26 de agosto de 1921.
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El 20 de agosto de 1921, a media mañana, desembar-
can en Rio de Janeiro, pisando tierra americana por 
primera vez. Los esperaban su sobrino Eduino Orio-
ne y el P. De Paoli. Al día siguiente, domingo 21, Don 
Orione celebra su primera misa en nuestro continente 
en un orfanato de las Hermanas de la Madre Michel. Y 
permanece unos días en la ciudad.

Abandonarse, arremangarse y confiar…

Estas tres actitudes marcaron toda la vida misione-
ra de Don Orione. Vale que nos detengamos en cada 
una de ellas durante su primera estadía latinoameri-
cana.
Abandonarse: Don Orione, siendo fiel a su estilo de 
fundador, en el transcurso de dos meses, ya tenía en 
marcha nuevas obras. Pero el impulso misionero de 
los primeros religiosos se apagaba: después de nueve 
años del primer grupo de misioneros a Brasil, no se 
llegó a concretar ninguna actividad más de la que se 
tenía: la presencia de su “instituto” -escribía desani-
mado Don Orione- “lo encontré conformado por: el P. 
De Paoli, el P. Ballino, el P. Casa, el seminarista Dondero y 

un monaguillo de 13 años; ¡esto es todo el Instituto Barão 
de San Gerardo!”.
¿Cuál será la actitud de Don Orione ante la desani-
madora presencia con la que se encuentra? La de 
abandonarse en la mano de la Providencia, dejarse 
conducir por la presencia del Espíritu presente en la 
vida de tantos hermanos que clamaban por pastores 
que alivien sus penas, sus dolores.
Arremangarse: Antes de llegar a Mar de Espanha 
(Brasil), Don Orione había iniciado tratativas con la 
Nunciatura Apostólica de Rio de Janeiro para asumir 
la gestión de la Casa de Preservação, una especie de 
“reformatorio” con 260 jóvenes. Para sostener las 
obras del Brasil y estas nuevas iniciativas era nece-
sario arremangarse. Don Orione sabía perfectamen-
te que, si quería sacar adelante la frágil presencia de 
la obra, el camino sería la del trabajo y el sacrificio, 
poner el cuerpo a las circunstancias: ese era el único 
camino conocido por nuestro fundador.
Mientras tanto, sin mucho entusiasmo el P. Carlo 
Sterpi, a cargo del gobierno de la congregación, se-
guía con los planes de reforzar la frágil presencia de 
la congregación en Brasil, siendo consciente de la es-
casez de fuerzas de las obras en Italia.

FAMILIA ORIONITA

Don Orione junto a los primeros misioneros que partirían a Brasil: el P. Angelo de Paoli quien irá en 1914, 
el P. Carlo Dondero y el Hno. Carlo Germanó , quienes viajarían en 1913
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Confiar: ¿Desde dónde se encuadra la misión de Don 
Orione en Latinoamérica? Para ensayar una respues-
ta tendríamos que posar la mirada sobre el mismo Don 
Orione: fue un hombre pragmático, más que especu-
lativo, y desde aquí encontramos la razón profunda 
de su accionar, su inclinación hacia los más alejados y 
vulnerables de la sociedad. Su carisma se sintetiza en 
el programa de la misma congregación: Instaurare om-
nia in Christo / Poner todo en Cristo, como don de Dios 
que se irá explicitando en su amor a la Iglesia, el Papa 
y las personas.
El proyecto misionero orionita surge desde su expe-
riencia fundacional tortonesa y de las enseñanzas del 
magisterio pontificio de León XIII, captados en for-
ma original gracias al sensus ecclesiae, esto es el sen-
tir, pensar y querer dentro de la Iglesia, del que Don 
Orione estaba imbuido. La adhesión al Papa sugiere la 
apertura hacia nuevas culturas. Desde esta perspecti-
va, cobra sentido la apertura misionera congregacio-
nal, confiándose a la Divina Providencia.

Argentina: un nuevo horizonte

Don Orione visita por primera vez la Argentina invita-
do por Mons. Maurillo Silvani, secretario del Nuncio 
Apostólico Mons. Alberto Vassallo-Torregrosa. Llega-
rá a Buenos Aires el 13 de noviembre de 1921 y per-
manecerá aquí hasta el 8 de diciembre.
Los registros históricos indican que la misión en la 
Argentina no estaba prevista entre los planes de Don 
Orione. Pero al poco tiempo de su estadía en Brasil 
sus planes cambian y manifestará sus aspiraciones y 
proyectos para Latinoamérica: “Será necesario que la 
Congregación haga los máximos esfuerzos, y se implante 
bien, aquí en Brasil y en Argentina; yo no pienso moverme 
de aquí, si antes no echo al menos los cimientos, (...) y las 
columnas principales que la Divina Providencia quiere que 
se levanten en estas tierras, para salvación de esta pobre 
juventud, y para el bien de la Iglesia.”.
También cabe mencionar las “circunstancias providen-
ciales” que se iban entretejiendo a través de la corres-
pondencia entre Don Orione y Mons. Maurillo Silvani, 
quién en respuesta a su carta fechada el 22.9.1921, le 
insiste diciendo: “Pero venga, venga pronto, en noviem-
bre, que en Argentina es el mes de la Virgen y de las flores. 
Aquí no hay nada para los pobres, para los deshechos de la 
sociedad. No hay nada para los niños abandonados, para 
los desamparados...”.
Todo hace pensar que esta última carta fue definitoria 
para que Don Orione se animase a pasar del Brasil a 
la Argentina. A partir de aquí nace otra historia: la del 
amor de Don Orione por nuestro país. Una historia cu-
yos inicios merecen ser contados más adelante. •

Qué sabía Don Orione de Argentina

Don Orione oyó hablar de un lejano país llamado Argentina, 
durante sus tres años salesianos (1886-1888), que coinciden 
con los años de las misiones salesianas en la Patagonia, 
comenzadas en 1875. Por eso eran tema de conversación y 
de entusiasmos misioneros en las prédicas y “buenas noches” 
del propio Don Bosco y de sus inmediatos colaboradores. De 
ahí la metáfora usada por el Papa San Pío X, al encomendarle 
a Don Orione la atención pastoral de la “Patagonia romana”, 
“fuori porta San Giovanni”, es decir apenas fuera de las 
murallas que rodean la Roma antigua y medieval (Enzo 
Giustozzi, Don Orione, Latinoamérica y Argentina. Pág. 47)

No puedo dejarlos sin

un saludo especial. 

¡Sólo la caridad de Jesucristo 

salvará al mundo! 

¡Debemos llenar con caridad 

los surcos de odio y egoísmo 

que dividen a los hombres!

Don Orione
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En un hallazgo de documentación histórica, 
les presentamos el certificado de vacuna-
ción contra la viruela de Don Orione, datado 
el 10 de diciembre de 1935, en el cual tam-
bién se indica que debía recibir una dosis 
de refuerzo a los diez años. Don Orione fue 
vacunado en el Instituto Jenner dependien-
te de la Dirección de Asistencia Sanitaria y 
Asistencia Pública de la entonces Municipa-
lidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Entre los años 1869 y 1877 desde la sección 
de higiene de esa Entidad Municipal, el 
medico sanitarista Emilio Coni intervino 
para hacer obligatoria la vacunación anti-
variólica en la Capital Federal. Cumpliendo 
seguramente con esa obligación es que Don 
Orione recibió su vacuna.
Queda por investigar por qué Don Orione 
no fue vacunado en Italia y recién recibió 
la antivariólica en 1935 cuando ya llevaba 

un año de presencia en Argentina. Incluso 
resta saber si habría alguna norma de va-
cunación contra la viruela para los inmi-
grantes, habida cuenta que nuestro Padre 
Fundador cruzó la frontera de nuestro país 
por primera vez en 1921.

Recordemos que la viruela es una enferme-
dad infectocontagiosa que puede ser mortal 
y ha afectado a la humanidad por miles de 
años. Fue erradicada en todo el mundo en 
1980, como resultado de una campaña de 
vacunación global sin precedentes.

Don orione
y las vacunas

“SOMOS ESCRITORAS, LECTORAS Y AMIGAS. TENEMOS ENTRE 
21 Y 49 AÑOS DE EDAD Y NOS CONOCIMOS EN EL PATIO DEL 
COTTOLENGO DE AVELLANEDA, UNA TARDE DE SOL CON 
INSTRUMENTOS MUSICALES Y FLORES. DESDE EL PRINCIPIO 
DE NUESTRA HISTORIA JUNTAS SENTIMOS QUE EL ARTE NOS 
ATRAVESABA Y DECIDIMOS COMENZAR ESTA AVENTURA DE: 
HABLAR, ESCUCHAR, LEER Y ESCRIBIR”.
Así presentan el Primer Taller Literario del Pequeño Cottolengo de 
Avellaneda quienes son sus protagonistas:  Jesica Bernal, Tamara 
Cuba, Verónica Filanti y Ruth Vizari, que son acompañadas por su 
orientadora Daiana Parra.
Las escritoras cuentan que su espacio “ESTÁ SITUADO EN UNA DE 
LAS SALAS DEL CENTRO DE DÍA DE NUESTRA CASA, DONDE TO-
DOS LOS MEDIODÍAS DISFRUTAMOS UN CAFECITO DESPUÉS 
DE TRABAJAR. CONVIVIMOS CON MUCHAS OTRAS MUJERES 
Y REALIZAMOS TAMBIÉN OTRAS ACTIVIDADES, COMO LAS 

QUE BRINDA EL TALLER DE COCINA. ARTESANÍA EN CUERO Y 
DEPORTES EN GENERAL”.
Las citas textuales de esta noticia conservan las MAYÚSCULAS 
originales: así lo escribieron sus autoras como parte del proceso que 
les facilita la práctica narrativa.
“CUANDO NOS ENTERAMOS FORMALMENTE DE LA PROPUES-
TA DE ESCRIBIR PARA USTEDES, ESTÁBAMOS EN UN ALMUER-
ZO EN LANÚS, CLARO QUE CON TODOS LOS PROTOCOLOS 
CORRESPONDIENTES A ESTA SITUACÍON DE PANDEMIA. LES 
COMPARTIMOS LA FOTO DE ESE MOMENTO QUE NOS RE-
CUERDA ALEGRÍA Y EMOCIÓN. ESPERAMOS QUE NUESTRA 
IDEA LES GUSTE Y CONOCERNOS AÚN MÁS, PARA SEGUIR 
GENERANDO ESPACIOS DE INCLUSIÓN”.
¡Gracias Tamara, Jesica, Ruth, Verónica, y también Daiana, por ani-
marse a ser protagonistas de la comunicación de la Familia Orionita! 
¡Ave María y adelante!

la literatura encontró un espacio en avellaneDa



AÑO VOCACIONAL ORIONITA

El 23 de junio de 2022 se celebrará el 150° 
aniversario del nacimiento de san Luis Orione. 
La Pequeña Obra de la Divina Providencia de-
sea darle a este evento un sentido y contenido 
vocacional, convocando al “Año Vocacional 
Orionita”.
“Cada nueva vocación que surja al servicio del 
Reino de Dios en nuestra familia orionita será 
el mejor regalo para el Santo de la caridad. Por 
eso los invitamos a unirse en la oración pidien-
do al Señor para que quien descubra el llamado 
de Dios en su corazón tenga la valentía de con-
sagrar su vida en la Pequeña Obra de la Divina 
Providencia”, expresa en su carta de anuncio el 
superior General P. Tarcisio Vieira.
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Continuando nuestro camino hacia el Centena-
rio de la llegada de Don Orione a Latinoamérica, 
y haciendo realidad un proyecto ya pensado con 
el Hno. Mauricio García, el sábado 12 de junio se 
realizó el “Encuentro de referentes y animadores 
locales del MLO”. Participaron integrantes de 
las comunidades del Territorio, quienes fueron 
invitados a reflexionar comparando los rasgos de 
Santidad expresados por el papa Francisco en su 

Exhortación Apostólica “Gaudete et Exultate” y 
su actuar como miembros del Movimiento Laical 
en las comunidades.
En nombre del MLO, Silvia Petrossi, coordi-
nadora territorial, expresó el agradecimiento 
“al P. Eldo Musso, superior Provincial, que nos 
acompañó durante toda la jornada que fue muy 
emotiva, de trabajo formativo y cargada de bue-
nos recuerdos y testimonios”.

acercánDonos al espíritu De Don orione

Luego de realizar los trámites correspon-
dientes, personal del Registro Nacional de la 
Personas le entregaron su Documento Na-
cional de Identidad a “Ramoncito”, residente 
del Cottolengo de Claypole, quien así obtuvo 
oficialmente su identidad como Ramón Alos.
Contar con un DNI es mucho más que tener 
un documento, significa el derecho a una 
identidad, y una puerta de acceso para ejercer 
sus derechos. Decía Don Orione que “no hay 
mayor bien que se les pueda dar a los hombres, 
que dignificar su vida”. El reconocimiento de la 
identidad plena de Ramón nos impulsa a seguir 
intentando estar a la cabeza de los tiempos, 
como una actitud de apertura al cambio ante 
los nuevos desafíos de la vida en comunidad.

ramoncito y el Derecho
a la iDentiDaD




