dencia
Seamos Provi

Carta a los lectores

Una amistad que nos incluye
En el abundante epistolario de San Luis Orione encontramos
varias cartas dirigidas a sus amigos laicos, algunos eran bienhechores de sus obras de caridad y otros exalumnos de sus instituciones educativas. Siempre se dirigía a ellos con el cariño de un
padre y la libertad de un verdadero amigo, sobre todo cuando en
alguna ocasión tiene que decir algo que tal vez a su interlocutor
no le agrade mucho. Por ejemplo, en una ocasión escribiéndole a
una amiga y bienhechora, un poco desanimada y ansiosa, le dice:
“…la carta que usted me escribe no me parece la carta de un alma que
sale de dos experiencias de Ejercicios Espirituales, y el espíritu que
domina en ella no es de Dios. Perdóneme la libertad. (…) Entonces,
esté atenta buena Señora, esté vigilante porque todo aquello que la
inquieta y angustia no es espíritu del Señor, nunca. (…) También hacia
nosotros mismos debemos tener paciencia y no pretender llegar a ser
santos en un día.”1 La nota que agrega al pie de la carta devela la
confianza que tenía Don Orione con esta persona: “Ahora que le
he escrito esta larga carta, quédese alegre en el Señor y por un poco de
tiempo déjeme tranquilo”.
A muchos de sus exalumnos los consideraba no sólo amigos, sino
que los trataba como a verdaderos hijos. En el año 1935 escribe
desde Argentina a sus antiguos exalumnos de Italia para saludarlos y contarles el encuentro con algunos exalumnos que vivían
aquí: “Ya desde mi llegada (a la Argentina) ellos me rodearon de tanto
amor, de tanta gratitud, que más de una vez me sentí conmovido hasta
las lágrimas. Varios de ellos han venido desde el centro de la Argentina
trayéndome a sus hijos para bendecirlos; y en el primer encuentro no
pudieron contener las lágrimas de gozo, como si hubiesen visto otra
vez a su padre o a su madre.”2
Queridos lectores, creo que nos hace bien contemplar a Don
Orione “amigo”, ver cómo supo cultivar amistades que trascendieron los tiempos, las clases sociales y las naciones. Tengamos
la certeza de que en el corazón sin fronteras de este Profeta de la
caridad hay también un lugar para cada uno de nosotros.
¡Hasta la próxima!
P. Gustavo Aime fdp
Superior Provincical

1 - Luis Orione, Tortona 14/04/1927
2 - Luis Orione, Buenos Aires 7/09/1935
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R

epensar. Redescubrir. Sostener. Cuidar. Retornar. Continuar. Acompañar... Sensaciones y realidades de este tiempo de pandemia que nos toca vivir a todos.
En el caso de los cottolengos de la Obra Don Orione, la pandemia nos está pegando fuerte. La vida
cotidiana llena de abrazos, mateadas, actividades,
visitas, paseos, dio paso a la incertidumbre, algunos
temores, cuidados extremos, rutinas que cambiaron casi de un día para el otro. También sufrimos la
partida de seres queridos.
En suma, un desafío enorme para los residentes, y
también para el personal que los cuidan, los estimulan, los contienen.
Pero, como siempre, la Divina Providencia se hizo
presente desde el primer día, materializada esta vez
en el aliento y la ayuda de miles de amigos y bienhechores que desde sus casas se sumaron a sostener
la tarea de los equipos que brindan los apoyos necesarios a nuestros residentes para ejercer plenamente sus derechos a vivir con dignidad.
Por eso, en este número de Revista Don Orione
compartimos una muestra del trabajo apasionado,
creativo, profesional y pleno de amor al semejante
de los equipos de los doce cottolengos orionitas.
Como decíamos, es apenas una muestra, aquello
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que las palabras y las fotos pueden mostrar en estas
páginas. Sería imposible contar la entrega total de
cientos de profesionales, auxiliares y personal de
apoyo que pusieron y ponen su vida al servicio de
nuestros hermanos.
Entonces, compartir algunas de las experiencias de
nuestros cottolengos, es también una forma de dar
gracias por el aliento y la ayuda de siempre que se
vio fortalecida en estos meses.
El camino de la pandemia será largo. Cobijados por
el manto de Nuestra Madre y acompañados por
nuestros amigos y bienhechores, nos animamos a
decir, con más fuerza que nunca: ¡Avemaría y adelante!

•

Guía de lectura
- 5.
- 6.
- 8.
- 9.
- 10.
- 12.
- 14.

Cottolengo de Córdoba
Hogar de Rosario
Cottolengo de Tucumán
Cottolengo de Itatí
Cottolengo de General Lagos
Cottolengo de Claypole
Cottolengo de Avellaneda

Vida de la Obra

Redescubriendo el cuidado
y el acompañamiento
Por Hno. Mauricio García, director del Pequeño Cottolengo de Córdoba

E

n el Pequeño Cottolengo de Córdoba la
pandemia nos dio la oportunidad de compartir la vida y el trabajo de una manera
diferente. El uso del tiempo cambió y así nos
propusimos y pudimos conocer las tareas y responsabilidades de nuestros compañeros de equipo, ya
que por momentos todos cooperamos realizando
las tareas de todos. Entendemos que este es un
tiempo especial para redescubrir el objetivo común
de cuidar y acompañar a nuestros residentes y concurrentes.
Por otro lado, todos hemos aprendido a utilizar
la tecnología para comunicarnos y reunirnos. Las
video llamadas se hicieron algo común para encontrarnos con las familias de los residentes y nos
ayudan a vernos diariamente con los concurrentes
y sus familias y pasar momentos divertidos con
ellos.
A pesar del cansancio por el tiempo transcurrido en
cuarentena, sigue intacto el compromiso de nues-

tros trabajadores, voluntarios y amigos. Las jornadas se viven con mucho humor, serenidad y muestras de amor y solidaridad. Particularmente, es
destacable la capacidad de adaptación y paciencia
de nuestros residentes y la creatividad del personal
para lograr con alegría sostener el clima de familia
tan propio del Cottolengo. A la par, algunos de ellos
están trabajando muchísimo desde sus casas haciendo posible el desarrollo casi normal de la vida
del Cottolengo.
Como parte del espíritu de familia orionita no faltan
en estos días la recreación, el baile, un cine improvisado con pochoclos, las caminatas por el parque
de la casa, un poco de gimnasia y algunas manualidades. ¡Hasta nos damos el tiempo para demostrar nuestras habilidades en la cocina! Eso sí, todos
extrañamos los mates compartidos. Y aunque sea
con barbijos, esperamos volver pronto a la “vida
normal”, sabiendo que lo haremos enriquecidos por
esta experiencia.

•
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En el centro de la vida,
siempre las personas
Cuando la casa ya se había
acomodado luego de las obras
inauguradas el año pasado, en el
Hogar Don Orione de Rosario todo
tuvo que volver a acomodarse: los
espacios, el trabajo, las actividades
y, especialmente, las personas.

Por Lorena Nedel (Dirección Técnica
Hogar Don Orione, Rosario)
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C

omo cualquier situación nunca antes vivenciada, en el Hogar Padre Tiburcio el
recorrido de la pandemia nos ha implicado muchos cambios y adaptaciones en la
vida diaria que jamás hubiéramos imaginado.
En nuestro Hogar viven 30 personas con discapacidad que reciben el servicio de hogar permanente
con Centro de Día. Son 13 mujeres y 17 varones
con discapacidades significativas y un promedio
de edad de 52 años. Contamos con planta baja,
primero y segundo piso y un nuevo sector para
habitaciones de mujeres que tiene un año de antigüedad.
Nuestra casa es cómoda y, con esfuerzo, todos colaboramos para que cada día sea más linda. Pero
en este tiempo de pandemia, cuando se vuelve
nuestro único lugar -las salidas tan acostumbradas
y las visitas se acabaron por una cuestión de seguridad- el espacio parece más pequeño y nos exige
decisiones y adaptarnos a un nuevo estilo de vida.

Adaptarnos creativamente a nuestra
nueva realidad
Entonces, buscamos encontrar la mejor manera
de acomodarnos al “quedate en casa”. Teniendo
en cuenta que para los residentes la concurrencia
al Centro de Día es una actividad organizadora de
su rutina, era imprescindible poder cumplir con las
demandas que ésta “falta” nos mostraría.
Nos propusimos que el desafío de la “Planificación
centrada en la Persona” ocupara un lugar central
en esta dinámica. La misma implica apostar a la
singularidad del sujeto y promover espacios de
emancipación y empoderamiento de cada uno de
ellos, entre otras cosas.
A raíz de esto, pensamos actividades y dinámicas
grupales y fundamentalmente abordajes singulares donde se le brindan a nuestros residentes espacios y momentos para sí mismos, facilitando que
el malestar, la angustia y la incertidumbre puedan
expresarse.
Empezamos a habitar y apropiarnos de nuevos
espacios, aprendiendo nuevas formas de vincularnos (video llamadas familiares, la comunicación
con personas de la comunidad o personal licenciado), encontrando rutinas y talleres que nos van
permitiendo transitar esta coyuntura.
Alentamos a que cada residente fuese autor de
aquello que le interesaría: restauración de muebles, maquillaje, bijouterie, pintura; también a
pensar que lo que veíamos en los noticieros y nos
preocupaba podría sucedernos a nosotros… Esto
nos motivó a trabajar juntos en las angustias, miedos, incertidumbre e interrogantes de los cuales
muchas veces no teníamos la respuesta indicada,
frente a un contexto que día a día se iba transformando…

Un “por las dudas” creativo y vivencial
En este marco decidimos ensayar junto a los residentes como sería nuestro plan de actuación, cómo
se verían esas personas que nos acompañan día a
día con esos trajes blancos y todos los elementos
de protección colocados. Así realizamos un acting
de cómo nos atenderían si hubiese necesidad. Además, practicamos el uso de barbijo en ciertas actividades para reforzar todas las normas que trabajamos a diario.
Con el paso de los días fuimos rearmando nuevas
actividades como refuerzo del lavado de manos,
higiene y cuidado general de aspecto y ropa. Tam-

bién comenzaron nuevos talleres y se dieron continuidad a algunos otros: zumba, expresión corporal,
cocina, cine, huerta y jardinería, entre otros.
Se buscó generar momentos de encuentros grupales donde se debatiera acerca de la situación actual,
no solo de lo que sucedía afuera, sino también situaciones dentro del Hogar que implicaban los deseos y expectativas de los residentes. Esto funcionó
como un espacio de reflexión y contención con un
abordaje integral y oportuno.
Y vivimos con inmensa alegría, cuando las autoridades lo permitieron, la posibilidad de realizar paseos en nuestra camioneta, ¡pero sin descenso del
vehículo!
Luego de estos meses de pandemia y cuarentena, queremos remarcar que aún en este momento
complicado que atravesamos todos, disfrutamos
los pequeños logros del día a día y también otros
singulares como el comienzo de un trabajo remunerado de dos de nuestros residentes. Todos nos
llenan de orgullo y nos dan mucha esperanza para
continuar con nuestras actividades en el Hogar
Don Orione Rosario.

•
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Tucumán, un
cambio sostenido
entre todos
Por Germán Cornejo

A

l comienzo del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, el Cottolengo Don Orione
de Tucumán comenzó a realizar sus actividades de la vida diaria en horario corrido,
para evitar una alta circulación de personas en sus instalaciones. En situaciones normales, los turnos están
divididos en dos partes entre mañana y tarde, con el
respeto por la costumbre de “la santa siesta”.
Si bien no se realizó un cierre voluntario del Cottolengo, se repasaron y se limitaron todos los contactos con personas que llegaran desde fuera del predio.
Por ejemplo, para los proveedores, como en el caso
de la lavandería, quedó encargada una sola persona
del trato cotidiano.
Por supuesto, se limitaron también todas las actividades que los residentes hacen habitualmente fuera
de las instalaciones propias. Pero para que no perdieran contacto con sus seres queridos, se armó un
cronograma para que todos pudieran conectarse
mediante videollamada con sus familias, padrinos,
madrinas, amigos.
En este tiempo, una complicación importante que
surgió fue la limitación del sistema de transporte, sobre todo para aquellas empleadas que viajan desde
poblaciones alejadas para trabajar en el Cottolengo.
Entonces, se decidió cambiar la rutina de horarios y
trasladar cotidianamente con medios propios a aquellas personas que se quedaron sin transporte público.
“No hemos realizado descuentos en los sueldos y vimos
que la gente sigue trabajando con igual o más compromiso que antes, haciendo sacrificios importantes para
adaptarse a los horarios del transporte y cumpliendo los
protocolos de higiene”, comentó el P. Damián Picone,
director del cottolengo tucumano.

•
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Retornando con cuidado
a la vida de siempre en Itatí
Por Germán Cornejo

E

l Cottolengo de Itatí, en Corrientes, vive el
Aislamiento Social Preventivo Obligatorio
con responsabilidad y con calma porque,
hasta el 30 de junio al menos, la situación
general en en toda la provincia estaba bien controlada.
Por supuesto que cambió la rutina de las actividades internas: se dispuso un sector especial en la
entrada al Cottolengo para que quienes ingresan
se higienicen y utilicen ropa de trabajo, de forma
tal que nadie circule por las distintas áreas del predio con ropa de calle.
Para los residentes también hubo algunos cambios, porque durante el tiempo que duró la cuarentena no pudieron salir más a visitar a la Virgencita
ni celebrar la Eucaristía en su Santuario, como es
su costumbre. De todas maneras, siguieron participando de la misa en su propia casa junto a quie-

nes se encontraran allí en ese momento.
Por otra parte, se adaptaron las actividades de
los residentes de manera tal de realizar la mayor
parte de las mismas al aire libre, para favorecer la
ventilación y la distancia entre las personas.
También en Itatí la tecnología fue una gran aliada
para sostener los vínculos: así los residentes siguieron comunicados con sus amigos y familiares
mediante videollamadas y, en los casos que resultaba posible, por redes sociales.
Ahora que las autoridades sanitarias nacionales
colocaron a Corrientes en la Fase 5, poco a poco la
vida va retornando a una nueva normalidad, en la
que permanecen los cuidados particulares -como
el uso de barbijo y las rutinas especiales de higiene- pero se retoma el contacto humano y el compartir cotidiano de la vida.

•
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Repensar la vida cotidiana
más allá de los protocolos

Para el cuidado frente a la pandemia en el Pequeño Cottolengo de General Lagos el equipo de
profesionales se pone al servicio de los residentes para contenerlos frente a la nueva situación
y acompañarlos en el ejercicio de sus derechos.

Por Daniela Barboza (Dirección Técnica Cottolengo General Lagos)

L

a experiencia de la pandemia nos atraviesa
en cambios, altera la rutina sin consultarnos
y nos convoca a pensar lo impensado. A quienes trabajamos al servicio de las personas
con discapacidad nos desafía a cada momento. Más
que nunca, estamos obligados a atender singularidades escuchando los intereses y los deseos de
cada uno de nuestros residentes, acompañándolos
y conteniéndolos ante los cambios de los protocolos a los que obliga la nueva situación.
Pero el desafío es, a la vez, una invitación a hacer
sensibles y creativas las prácticas que los protegen
y acompañan, así como a avanzar en propuestas
alternativas que den respuestas terapéuticas a la
vida de quienes no pueden valerse de manera autónoma.

10
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Nuevos proyectos para contener
y acompañar
Hoy la prioridad es asegurar la atención esencial a
través de lo que llamamos “Planificación centrada”:
una rutina que diseña variantes en los principios del
placer, el deseo, el interés y que dé respuestas sanas que atiendan singularidades. Por ello en estos
meses dimos lugar a los proyectos “Trabajo saludable”, “Cristina Camina”, “El hogar, mi lugar”.
Cada uno de estos proyectos tiene su mayúscula
en la voz de los participantes que, en diálogos con
los profesionales y orientadores piden, preguntan,
sugieren, demandan, movilizados por el aislamiento
y el estímulo de los encuentros individuales y asambleas que organizamos.

- “Trabajo saludable”
Ocho mujeres con discapacidad que añoran el afuera que les niega la pandemia, ven avanzar los días con
incertidumbre y en elaboración de aquello arrebatado por el virus que era su vida. Su decir nos organiza
en la búsqueda de alternativas saludables y posibles,
atentas a sus intereses y no tan lejanas a ese afuera
que tanto extrañan. Creemos que el HACER, el trabajo, la actividad, en hoy un aliado saludable.
Junto a ellas se deciden tareas, se organiza un esquema horario, elementos de trabajo, capacitación
laboral y firman un acuerdo con el P. Aníbal Quevedo, responsable legal del Cottolengo, que asegura
un pago quincenal.
- “Hogar, mi lugar”
El proyecto “Hogar, mi lugar” mezcla la rutina institucional con la de los propios participantes. Ángel
y Pablo,dos residentes del Hogar San José, se sorprenden en sus autonomías como quien reconoce
oportunidades y acciones dormidas. Diseñamos en
un extremo del Hogar un departamento que consta
de una habitación simple con baño, otra doble con
su baño y un comedor común, con ingreso independiente al hogar.
Los residentes son protagonistas de una demanda
que hacen realidad y se concreta con el trabajo de
ellos: acomodan sus ropas, decoran el comedor, arman un esquema de limpieza para cuidar su casa y
planean a qué compañeros invitar a tomar unos mates. Eso sí: cada uno con el suyo.
- “Cristina camina”
Cristina camina el día de norte a sur, de hogar a hogar, con la pregunta amable “¿necesitás algo?”. Parece querer darle valor a su andar. En pandemia siente
el corte de aquellas salidas que disfrutaba y le hacían muy bien.
Dialogando con la psicóloga, la terapista ocupacional y la directora cuenta que se siente muy mal,
que no hacer nada no le gusta y que quiere trabajar, ayudar. Varios encuentros fueron necesarios
para diseñar y descubrir la actividad que le gustaría
hacer y que se relacionara con su andar y sus contactos con el personal. Queda encargada de buscar
recipientes plásticos para las viandas del personal,
que es -en sus palabras- “su trabajo lindo”. Consta
de dos turnos, en los que pasa por las distintas dependencias a buscar los tupper para luego llevarlos
a cocina, donde después se repartirá la comida. Un
acuerdo entre Cristina y el P. Aníbal, formalizó la
actividad.
Estas son algunas de las respuestas que supimos

El Cottolengo Don Orione de General Lagos se ubica a 20 km
al sur de Rosario. Cuenta con un predio de 11 hectáreas
donde los 98 residentes de la institución disfrutan -según sus
gustos- de paseos y actividades al aire libre. Son 55 mujeres
y 43 varones con un promedio de edad de 53 años. Viven en
cuatro edificios independientes que están dentro del predio:
los hogares Medalla Milagrosa, Nuestra Señora de Fátima,
Sagrado Corazón y San José.

darnos desde la perspectiva de la Planificación
Centrada en la Persona, atendiendo al interés de
nuestros residentes y creando oportunidades de
trabajo y formas de inclusión acordes a las potencialidades de cada persona.
El criterio es generar transformaciones como producto del reconocimiento del derecho a la autonomía personal, como manera de dar continuidad a la
lucidez de Don Orione al pregonar para sus obras
la obligación de “estar a la cabeza de los tiempos”.
La vocación de servicio nos une al desafío de ofrecer
en la rutina cotidiana respuestas a las necesidades e
intereses de las y los residentes, en un compromiso
ético con el otro que no puede ser solo profesional,
sino acercándonos a lo propuesto por Jesús en Mt
25, 40b: “Lo que hicieron por el más pequeño de mis
hermanos lo hicieron conmigo”.

•
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La misión
no se detiene

En el Pequeño Cottolengo de Claypole
continuamos prestando servicios a nuestros
residentes, dando apoyo a sus necesidades,
contribuyendo al desarrollo personal y
fomentando sus derechos.

Por Hugo Ortiz

Este es un trabajo en equipo
con el cual seguimos codo a
codo protegiendo la vida.
12
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C

omo en cada una de las comunidades orionitas, esta situación de pandemia también
ha modificado la dinámica institucional del
Pequeño Cottolengo de Claypole. Desde el
mes de marzo debimos poner el acento en cuestiones de cuidados personales estrictos y trabajar en la
concientización ante la situación que estábamos enfrentando, prestando particular atención a los temas
de bioseguridad por el alto grado de vulnerabilidad de
nuestra población.
Las medidas protocolizadas tomadas por los directivos y adoptadas por el personal pasaron a formar
parte de nuestro quehacer diario, siendo actualizadas
periódicamente en sintonía con las decisiones gubernamentales a nivel sanitario.

Cuidar y cuidarnos
Desde el inicio se redujo la circulación de personas en
el interior del Cottolengo y se activó una barrera de
contención sanitaria, intentando minimizar las posibilidades de contagio. Los servicios de apoyo de cocina,
farmacia, mantenimiento y administración, como los
lugares de transferencia de mercaderías permanecen

fuera del contacto con los residentes.
El acceso de los empleados de atención directa debe
realizarse bajo protocolo, con controles de temperatura, declaración de síntomas, desinfección total, cambio de ropa de calle por ropa de trabajo, uso de barbijo
y máscara sanitaria, más el incremento de los cuidados habituales de higiene. También se han armado dos
equipos de trabajo para la atención, que rotan cada 15
días con el objetivo de disminuir la circulación de personas y así reducir el riesgo de contagio.

Testimonios
Compartir las reflexiones de algunos integrantes del
grupo de trabajo nos acerca a una mejor comprensión de la tarea profesional que se lleva adelante, con
el “plus” orionita del cuidado familiar que enmarca la
vida en el Pequeño Cottolengo.
- Laura Centurión, auxiliar del Hogar Ferrando Mixto
donde viven personas con un alto grado de dependencia.
Brindamos una atención integral: además de la alimentación o la higiene personal, estamos atentos a las necesidades emocionales, afectivas y de esparcimiento.
Solemos recurrir a escuchar canciones y a sus artistas
favoritos. Nos comunicamos a través de miradas y gestos, ya que no todos tienen comunicación verbal. Tratamos de contener a las familias y practicar la empatía,
sabiendo que esta situación no es fácil para nadie y con
el objetivo principal que los residentes estén bien.
- Elsa Velez, coordinadora de enfermería, recuerda los
15 días de aislamiento total en el mes de abril donde
más de 80 empleados se quedaron a vivir dentro del
Cottolengo:
Vivimos experiencias muy gratificantes, compartiendo pequeños gestos de los residentes, agradecidos
por el esfuerzo y acompañados por el personal. Hubo
situaciones complejas y de mucho aprendizaje, como
así otras muy emocionantes.
- Sandra Leyes, coordinadora del Hogar Tognoni (ancianos) y el Hogar de jóvenes, también hace referencia
al aislamiento total del mes de abril.
Para los ancianos fue difícil, con preocupación por las
familias y el entorno, pero a medida que pasaron los
días todo se volvió tranquilidad y confianza, se sintieron seguros viendo el esfuerzo que hacemos por
cuidarlos. Con los jóvenes el trabajo es diferente,
hablamos mucho sobre las precauciones y cuidados
necesarios para evitar el contagio, se interesan por lo
que pasa con la gente. Todos nos encomendamos a la
protección de Jesús, María y san Luis Orione.
- Juan Dicundo, orientador. Debimos replantear toda la
metodología de trabajo con los residentes, ya que antes venían al CET y ahora llevamos los talleres a cada

hogar. Un detalle pequeño es el saludo: eran habituales los abrazos y los besos pero hoy los reemplazamos
por saludar con el codo o a distancia. Es un tiempo de
adaptación y aprendizaje, con muy buenos resultados.
Desde la coordinación técnica, el Lic. Fernando Montero aclara que hasta principios de julio no había casos
de COVID19 positivos entre los residentes, pero que
sí se dieron en empleados. Recién a partir de fines de
julio, junto a la Secretaría de Salud del Municipio de
Alte. Brown y el PAMI se confirmó la circulación interna del virus en la institución, por lo cual continuamos
con las medidas de seguridad sanitaria, controles y
protocolos establecidos.
Agradecemos a las familias y a los voluntarios que nos
regalan su presencia y todo su cariño a través de las
redes sociales; su cercanía es de un valor incalculable.
También es de suma importancia todo el apoyo económico recibido, que nos permitió hacer frente a las nuevas necesidades surgidas en este tiempo.
Como dice el Papa Francisco: “Estamos todos en la misma barca y somos llamados a remar juntos”. Que san Luis
Orione cuide a nuestras comunidades y a todos aquellos que en este momento están sufriendo, en especial
los más vulnerables. Ave María y adelante!

•

www.donorione.org.ar
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85 años
celebrados
con barbijo y
con esperanza
En 1935 San Luis Orione en persona abrió
las puertas del Pequeño Cottolengo de
Avellaneda. Desde entonces sostiene el
compromiso de recibir a las personas
que tengan un dolor, atendiendo
sus necesidades, brindando techo,
educación, fe y amor.
Por Carolina Oviedo
Área de Recursos y Comunicación Pequeño Cottolengo Avellaneda

E

l pasado 2 de julio celebramos los 85 años del
Pequeño Cottolengo Don Orione de Avellaneda, con barbijos y alcohol pero sin olvidar la
alegría, el amor y el carisma que nos moviliza
como familia.
Por motivos de cuidado sanitario, cada uno de nuestros cuatro hogares festejó por separado este día tan
importante. Prepararon juegos y la decoración propia
de un festejo y cada uno tuvo su torta para cantarle el
“Feliz cumpleaños” a la casa que San Luis Orione pensó, rezó y dejó en manos de la Divina Providencia.
Aunque el Pequeño Cottolengo de Avellaneda inició
su obra de amor y caridad fraterna en 1935, esta casa
fue pensada mucho tiempo antes por el mismo Don
Orione, quien durante su primer viaje a Argentina
(1921-1922) manifiesta en una de sus cartas:
“Estuve en Avellaneda (...) Lo que la Providencia podrá
hacer, no lo sé claramente, pero me gustaría tanto abrir
en aquel centro de obrero pobres, una casa de oración,
de sacrificio y caridad, que pudiese recibir y restaurar en
Jesucristo a todos los pobres y los más abandonados de la
Argentina.”
Años más tarde, las Damas Vicentinas -al enterarse
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del proyecto del Cottolengo- ofrecieron a Don Orione
la propiedad donde hoy viven 77 mujeres con discapacidad entre 3 y 82 años.

La vida en el Cottolengo
Cuando comenzaron las primeras noticias sobre la expansión del coronavirus en Europa, fuimos tomando
medidas escalonadas para preservar la salud de las residentes, el personal y toda la familia del Cottolengo. Las
mismas se intensificaron al pasar el tiempo, teniendo
siempre en cuenta las disposiciones y recomendaciones informadas por las autoridades sanitarias.
Así se decidió la suspensión de visitas a la institución
y las salidas de las residentes para actividades fuera
del Cottolengo, al mismo tiempo que se redujo la presencia del personal que presta diferentes servicios en
nuestra casa. También se comenzó a tomar la temperatura a todo el personal al ingresar a la institución,
dejando registro de los datos, y comenzamos a aplicar
el rociado con desinfectante en toda la ropa y bolsos o
mochilas de quienes llegaban a cumplir sus tareas.

Muy importante fue poner en marcha un trabajo especial para cambiar algunos hábitos de las residentes: no
compartir mate, no saludar con beso ni abrazo, organizar desde el Centro de Día actividades por hogares,
evitar el trabajo en ambientes reducidos, hacer el lavado de manos varias veces en el día, explicar lo complejo de la situación de pandemia, etc; poniendo especial
atención en reforzar los protocolos de limpieza.
Teniendo en cuenta el bienestar emocional de las residentes, comenzamos con un sistema de video llamadas
para que pudieran mantener el contacto con las familias y amigos, a la par que intensificamos las actividades
físicas y recreativas por hogares, con un plan de contingencia para el Centro de Día.
En este contexto sin precedentes, desde un primer
momento perseguimos el objetivo de cuidar la salud y
la vida de las residentes y el personal como prioridad
absoluta. Esto nos llevó a tomar medidas que implican
un gran esfuerzo de todos, lo cual valoramos y agradecemos inmensamente.

Bajo la misma campana el personal del Cottolengo de Avellaneda
continúa la obra del Santo de la Caridad

Cuidado y esperanza
Siguiendo las palabras de Don Orione, en el Pequeño
Cottolengo de Avellaneda intentamos “estar a cabeza
de los tiempos” adaptándonos a los nuevos paradigmas
y situaciones sociales.
El Cottolengo no es solo una institución, es familia: residentes, familiares, personal, voluntarios, bienhechores, amigos, religiosos, tienen su lugar en nuestra historia y nuestra vida de todos los días. Extrañamos los
abrazos, las charlas y las risas compartidas, pero confiamos en que pronto nos volveremos a encontrar una
tarde en el patio del Cottolengo, mate de por medio y
con charlas amenas.
Después de 85 años pedimos a nuestro querido Don
Orione nos ayude a continuar con “su modo” de caridad y amor al prójimo. Y damos gracias a Dios por la Divina Providencia que se manifiesta y no nos desampara. ¡Ave María y adelante! y a seguir cuidándonos, cada
uno desde su lugar.

•

La providencia siempre nos ayuda
La situación generada por la pandemia ayudó a despertar
la generosidad de tantísima gente que colaboró y sigue
colaborando con elementos necesarios para la prevención
y el cuidado de las residentes.
Pero la extensión de la situación hace que las necesidades
siguan al orden del día. En particular las siguientes:
- Pañales de adultos G y EG
- Leche Sancor Bebé 3
- Ensure

A su vez, los productos de higiene personal y de limpieza
siguen siendo productos de uso constante y necesarios
para el cuidado de las residentes.
Por esto invitamos a contactarse a todas aquellas
personas que quieran sumar su granito de arena.
Teléfono: 4201-9719 (Carolina Oviedo)
WhatsApp: (011)155809-3763 ( Carolina Oviedo)
Mail: comunicacioncottoavellaneda@gmail.com
Facebook: Cottolengo Don Orione Avellaneda
Instagram: Cottolengo Don Orione Avellaneda
www.donorione.org.ar
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¿Dónde está el corazón
de Don Orione?
El 29 de agosto se cumplen 20 años de un hecho que hizo vibrar a la Familia
Orionita en Argentina: la llegada definitiva del corazón de Don Orione a su
amada segunda patria. Reflexiones y pensamientos sobre la reliquia del santo y
su amor por los pobres.
Por P. Facundo Mela, fdp

E

n junio de 2007, tuve la gracia de participar de
un curso de formación permanente organizado
por la congregación en el Norte de Italia. En una
de las ponencias, el P. Vincenzo Alesiani, lleno
de emoción y de modo vehemente, preguntó: “Pero, díganme: ¿Dónde está el corazón de Don Orione?”. Sin dejar
pasar la ocasión y con picardía porteña, raudamente levanté la mano y contesté: “¡En el Cottolengo de Claypole,
padre!”. Estallaron las risas y el P. Alesiani, con una mirada de papá bueno, me dijo: “Facundo, no cambiás más”.
Con los años descubrí que mi respuesta, hecha en tono
de broma, no estaba errada y era mucho más que una
referencia geográfica.
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Argentina, su segunda patria
Don Orione visitó por primera vez nuestro país en 1921
y 1922, y luego permaneció casi tres años, desde octubre
de 1934 a agosto de 1937. Durante ese tiempo, aprendió
a amar profundamente nuestra tierra, como él mismo lo
expresó en su discurso radial de despedida: “Pues bien, a
todos quiero decirles y confirmarles que en la Argentina he
hallado para siempre mi segunda patria, y que, Dios mediante, volveré a ella vivo o muerto, pues quiero que mis cenizas
descansen en el Pequeño Cottolengo Argentino de Claypole”.
Su presencia no pasó desapercibida para nuestra gente.
Quienes lo conocieron tienen grabados en sus corazones
su mirada, sus palabras, sus gestos, su amistad, su cariño.
El santo de la caridad les había enseñado a servir a Cristo
en los pobres. Por ello, la Conferencia Episcopal Argentina en pleno pidió, en noviembre de 1985, a los superiores
de la Congregación que “quieran conceder a nuestra patria
la gracia de tener permanentemente en ella el corazón del
Beato Luis Orione”.

La reliquia del corazón de Don Orione
La veneración de las reliquias de los santos es una de las
expresiones de piedad más antiguas de la Iglesia, la cual
se remonta a sus inicios. Las primeras comunidades cristianas comenzaron a mostrar respeto y veneración a las
reliquias, o sea, los restos mortales u objetos que pertenecieron a los mártires. Esta práctica continúo a lo largo
de la historia, extendiéndose a Jesucristo, la Virgen María y los santos. Así lo definía el Concilio Vaticano II: “De
acuerdo con la tradición, la Iglesia rinde culto a los santos y
venera sus imágenes y sus reliquias auténticas. Las fiestas de
los santos proclaman las maravillas de Cristo en sus servidores y proponen ejemplos oportunos a la imitación de los fieles”
(Sacrosantum Concilium, 111).
En 1965, al cumplirse 25 años de la muerte de Don Orione, se exhumó su cadáver y se corroboró que estaba intacto. Tres años después, una gran inundación azotó Tortona y el agua entró en la cripta donde se encontraban
sus restos mortales. En 1980, con ocasión de la beatificación, se exhumó nuevamente el cuerpo y se encontraron
signos de deterioro a causa del agua; razón por la cual
se decidió embalsamarlo. Al ver que el corazón estaba
intacto, se hizo una reliquia para veneración del pueblo,
dado el profundo significado bíblico y cultural que posee
este órgano: fuente de vida y sede de los más grandes
sentimientos del hombre. Esta reliquia recorrió nuestro
país en los años 1984 y 1985.
En el X° Capítulo General de los Hijos de Don Orione
(1998), nuestra Provincia Religiosa solicitó que la reli-

El 29 de agosto de 2000 la reliquia del corazón de Don Orione
era recibida en el Pequeño Cottolengo de Claypole

quia viniera de modo de modo definitivo a nuestro país.
La moción fue aprobada y en agosto de 2000, el relicario
con el corazón de Don Orione fue traído por los jóvenes
que participaron de la XV° Jornada Mundial de la Juventud en Roma.

Cristo, el corazón del corazón de Don Orione
El Papa Juan Pablo II, al cumplirse 50 años del Dies natalis
de Don Orione, expresó de modo sencillo los ideales del
Santo: “Eligiendo como lema programático para su familia
religiosa Instaurare omnia in Christo, Don Orione quiso hacer
www.donorione.org.ar
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Un grupo del Proyecto Voluntariando junto al corazón de Don Orione en la capilla del Pequeño Cottolengo de Claypole

de Cristo el corazón del mundo, después de haber hecho
de él el corazón de su corazón”.
Esta convicción se encuentra plasmada artística y
místicamente en un icono que se encuentra en la comunidad orionita de Leópolis (Ucrania): “En el centro
del pecho de Don Orione, al lugar del corazón está el gran
amor de su vida: Jesús. Jesús es el centro de todo, el punto de llegada del camino de su vida y de la vida de la humanidad y de la Iglesias, por ello en el rollo que tiene en la
mano izquierda esta escriba la frase: Instaurare omnia in
Christo en ucraniano. En su mano derecha tiene una llama, la llama de la caridad, del amor por todos. La llama de
la cual Jesús habla en el evangelio: he venido a traer fuego
al mundo y como querría que ya estuviera ardiendo” (Explicación del P. Egidio Montanari).
El amor de Cristo a los hombres cautivó a Don Orione
y lo lanzó al servicio de los más pobres, transformándolo en un corazón sin fronteras:
“Don Orione nos pide vivir en Cristo Jesús, vivir de Jesús,
vivir para Jesús, vivir Cristo. Toda la vida debe ser ordenada a Jesús y comprendida en Él. Vivir a Jesús, éste es el
fin más alto, como lo ha vivido Don Orione. Para él vivir es
Jesús mismo, su vida es Jesús. Hacer de Cristo el corazón
de nuestro corazón, para tener los mismos sentimientos de
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Cristo Jesús” (del libro Tras los pasos de Don Orione).

Hacer de Cristo el corazón del mundo
El amor a Cristo en su vida, se hizo caridad, servicio al
desamparado y expresión de una iglesia samaritana;
lo puso “en salida”, lo envió al rescate de las víctimas
de los terremotos, a fundar orfanatos, escuelas, Cottolengos, etc.
Don Orione no tuvo miedo de “tocar la carne de Cristo” en el enfermo, el pobre, el abandonado, en el excluido. El Dios que se hizo periferia lo llevó a las periferias existenciales. Él sirvió a Jesús en los pobres y lo
contempló con ellos, como se ve en sus escritos: “aquí
entre mis pobres, mis queridos pobres que son Jesucristo,
con mis huerfanitos, que son el Niño Jesús” (13 de julio de
1936), “muchas veces he sentido a Jesucristo cerca de mí,
muchas veces he visto a Jesús en los más rechazados y más
infelices” (24 de junio de 1937).
Supo ver el rostro doliente de Cristo en los pobres, y
de modo especial, en aquellos del Cottolengo. Para
Don Orione, el amor a Cristo y el amor al pobre son
uno e inseparables. Ambos, Jesús y los pobres están
en el centro de su corazón.

El corazón de Don Orione: privilegio y
responsabilidad
Nos parece enriquecedor compartir algunos extractos de la homilía del P. Roberto Simionato, entonces
Superior General, en la misa donde se entregada la
reliquia del corazón de Don Orione a los jóvenes argentinos:
[Don Orione] Vivió haciéndose pedazos por los demás. No
se guardó nada. Por donde pasó entregó jirones de vida.
Tiene lógica que su corazón parta para Argentina. Porque fue un misionero, porque quiere seguir siéndolo. Esta
partida me dice como Don Orione vivió. Vivió partiendo,
dejando su tierra y abriéndose al mundo. No se encerró.
Esta partida me dice como Don Orione murió. Murió en
San Remo, pero su corazón estaba lejos de allí. “No quiero
morir entre palmas, sino entre los pobres”.
Por eso ahora se va a vivir en medio de los pobres del Cottolengo de Claypole que representan a todos los pobres
por los que late ese corazón (...) Llevarse el corazón de Don
Orione es un privilegio y una responsabilidad.
Es un privilegio: ¿cuántos quisieran llevarse el corazón?
Es un privilegio porque Claypole se va a convertir en un
lugar sagrado para toda la Congregación: el Paterno, este
santuario que conserva su cuerpo, Claypole que custodia
su corazón.
Es un privilegio porque Claypole será un santuario de caridad, meta de peregrinaciones. Claypole verá una procesión incesante de fieles devotos, permítanme hacer esta
fácil profecía.
Y es por eso que el privilegio se convierte en una responsabilidad:
Los argentinos tendrán que tener un corazón que se parezca un poco más al de Don Orione. No se puede ser depositarios del corazón de Don Orione y dejar que en nuestro
corazón aniden pensamientos obscuros.
Tendremos que tener un corazón alegre, generoso, capaz
de amar, de acometer empresas grandes por la iglesia, por
los pobres.
Habrá que buscar ¿cuál es el secreto del corazón de Don
Orione? ¡Es Jesús! Si entra Jesús se van todos los males.
Señor ¿a quién iremos? Tú solo tienes palabras de vida
eterna.
“Un corazón sin frontera porque dilatado por la caridad de
mi Dios, Jesús Crucificado: Yo no soy nada, Jesús es todo”.

El corazón de Don Orione está en el
Cottolengo
Esta afirmación trasciende lo geográfico y se transforma en una verdad místico-espiritual, en un camino

Icono que se encuentra en la comunidad orionita de Leópolis (Ucrania)

concreto de santidad, donde acción y contemplación
se funden.
El Evangelio nos transmite una máxima del Señor: “Allí
donde esté tu tesoro, estará también tu corazón” (Mt 6,21,
Lc 12,34). y la historia nos cuenta que cuando el prefecto de Roma le exigió a San Lorenzo las riquezas de la
Iglesia; este le llevo una multitud de pobres y enfermos
y le dijo: “Estos son los tesoros de la Iglesia”.
De igual modo, los residentes del Cottolengo de
Claypole, los pobres de todos los Cottolengos, todos
los pobres y excluidos que la Familia Orionita acoge con
maternal dedicación son los tesoros de Don Orione.
La presencia de la reliquia Claypole es la concreción
de su anhelo y un signo elocuente de caridad: el corazón de Don Orione está en el Cottolengo.

•

www.donorione.org.ar
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Don Orione,
un corazón
misionero
Cada vez falta menos para que comencemos a celebrar los 100 años de la
llegada de Don Orione a la Argentina,
en el marco de su primer viaje a
Latinoamérica. Es un buen momento
para preguntarnos que llevó a Don
Orione a dar ese paso de amor, que
solo un corazón misionero sabe dar.
Por Prof. Fernanda Coronel,
Grupo de Estudios Orionitas (GEO)

A

fines de 1920, es decir meses antes de que
Don Orione emprenda su viaje y llegue por
primera vez a Argentina el 13 de noviembre
de 1921, nuestra Congregación necesitaba
presencia de sacerdotes en 16 casas (15 en Italia y 1
en Brasil). Entre seminaristas, ermitaños, religiosos y
sacerdotes, los orionitas eran solamente 58 en total.
De ellos, 30 eran sacerdotes, es decir, no se llegaba ni
a dos sacerdotes para cada casa (ver libro “Esperando
contra toda esperanza, pág. 21).
Un hombre precavido, un fundador prudente, hubiera
esperado consolidar esas casas en crecimiento y necesitadas de sacerdotes, para llevarlas adelante. Pero
en el corazón misionero de Don Orione, ser prudente
implica no una pausa para esperar a tener más seguridad, sino acomodarse en las manos de la Providencia y
lanzarse al vacío.
En Don Orione no podemos explicar sus decisiones
solo desde razonamientos humanos, es imposible
comprender el corazón de un santo sin tener en cuenta al motor que hace latir su corazón: el amor a Dios y
a las personas, a “las almas” como él las llamaba, como
queriendo nombrar lo más profundo de cada ser, lo
más conmovedor de cada persona, porque a Don

20

REVISTA don orione - argentina

Orione “le dolía en el alma” el sufrimiento de sus hermanos. Entonces cómo no dar ese paso de amor del
que hablamos.

Extender las fronteras de la caridad
Con su viaje a Latinoamérica, Don Orione se propone dar un nuevo impulso a las actividades ya iniciadas,
pero también anhela extender el alcance del bien que
se realiza. Su corazón es un corazón sin fronteras, no
se conforma con hacer todo lo posible, quiere hacer
todo lo mejor posible y hasta un poco más, porque
sabe que “no hay nada imposible para Dios” (Lucas 1,
37). Y su corazón misionero navega conducido por Jesús y sus velas son el manto de la Madre de Dios, por
eso tiene la confianza en que llegará a la otra orilla y
podrá sembrar y anunciar el Evangelio de la caridad.
El 26 de agosto de 1921 Don Orione le escribe al P.
Carlo Sterpi -quien había quedado a cargo de la Obraya desde Brasil (donde aceptó más obras) para contarle las invitaciones y los ofrecimientos que recibía. El P.
Sterpi en Italia vivía la angustia de la falta de personal
para asumir tantos emprendimientos. En ese mismo

tiempo se abrieron nuevas casas en Italia y partió el
primer grupo de religiosos hacia Tierra Santa. Luego
Don Orione también le cuenta que ya había tramitado
el pasaporte para ir a Argentina, donde lo habían invitado recientemente. Entonces el P. Sterpi –como hermano y amigo, con esa confianza que se tenían y con
ese santo respeto y admiración que sentían el uno por
el otro– le escribirá:
“Rece por nosotros y piense en volver lo más pronto posible. Recuerde que si las cosas aquí no van bien, será un mal
también para Latinoamérica. Y no diga que la caridad de
Cristo nos une y que alcanzará con estar juntos en el Paraíso, etc., etc.; todas cosas verdaderas y santas, pero un
poco fuera de lugar; y olvídese de la Argentina y todos los
buenos proyectos, sino también yo voy para allá” (ver libro
“Esperando contra toda esperanza, pág. 21).
Aún hoy conmueve y emociona leer al P. Sterpi: parece
un niño reclamando el retorno del Padre. Pero Sterpi
era un hombre, un religioso noble, del que Don Orione
no se cansaba de dar gracias a Dios por ponerlo en su
camino, un amigo en la aventura de amar y servir. Don
Orione confiaba en él y necesitaba de su serenidad y
lógica, porque por momentos la pasión del Fundador
lo hacía correr por todas partes con su sotana gastada
y arremangada.
En las palabras de Sterpi se deja ver la necesidad de la
presencia de Don Orione, su presencia paternal que
daba seguridad, su estar que reconforta y estimula;
del calor de su fuego interior que daba vida a la Familia
Orionita que iba creciendo humilde y sacrificadamente. Por otra parte se deja ver la necesaria presencia de
los demás orionitas, de esos “hijos santos” que Don
Orione tanto anhelaba.
En nuestros días, a casi 100 años después de su llegada, aquella situación nos llama a reflexionar en la necesaria presencia nuestra, los hijos orionitas de hoy, en
cada lugar donde hace falta la caricia de la caridad que
sana, reconforta y levanta; caricia que comprende,
perdona, recibe y da la bienvenida; caricia que incluye
y que camina al lado.

Don Orione junto a su “hermano y amigo” Don Sterpi

Los orionitas de hoy estamos
llamados a estar en cada lugar
donde hace falta la caricia de
la caridad que reconforta,
comprende, da la bienvenida;
caricia que incluye y que
camina al lado.

Hacer el bien a todos, siempre
Recordar nuestros orígenes, es un volver a la fuente
que nos invita a renovar esa pasión orionita por hacer
el bien. Y nos llama a acercarnos a Don Orione, para
conocer su corazón y comprender el sueño y la misión
que nos dejó. Entonces, ¿que sucedió luego de la respuesta del P. Sterpi?
“Cuando llegó la respuesta, Don Orione ya estaba en Argentina y escribía: «abriré aquí dos casas. En una hay 700
huérfanos... que en marzo serán 1.000». Era la Colonia de

Esperando contra toda esperanza.
Luis Orione llega a Latinoamérica,
Por Antonio Lanza
Descargá la versión digital
escaneando este código

www.donorione.org.ar
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Don Orione en su misión en Brasil a pocas semanas de llegar por primera vez a la Argentina.

Marcos Paz y la otra casa era Victoria, que Don Orione ya
había aceptado, con el programa de abrir junto a la Iglesia,
una casa de formación para las nuevas vocaciones: «En Victoria abrimos la casa de formación para Argentina» escribirá” (ver libro “Esperando contra toda esperanza, pág. 21).
Sí, eso pasó luego del pedido del P. Sterpi, angustiado por las grandes necesidades en Italia. Don Orione
llegó a la Argentina y siguieron abriéndose casas y
dándose nuevos pasos. Escuchemos al mismo Don
Orione, que en una de sus cartas nos comparte lo que
sentía su corazón:
“Carta inédita escrita desde Brasil, entre su 1ª y 2ª estadía
en Argentina y dirigida a Mons. Simón Grassi (Obispo de
Tortona)
+ ¡Almas y Almas!
Mar de Espanha, 1º de enero de 1922
A mi querido y venerado Obispo y padre en Jesucristo
(…). Me estoy preparando para abrir la casa en San Pablo,
y después, con la ayuda de nuestro Señor, regresaré a la
Argentina… cuatro o, como máximo, en cinco días de mar
y estaré allí. Son pasos que los míos en Italia no los comprenden, y otros de allí junto con ellos tampoco los entienden, yo mismo no entiendo lo que estoy haciendo y lo que
me está sucediendo aquí. Trato de rezar, y rezo más con el
deseo y con el afecto del corazón, que como se reza normalmente. Luego, cada tanto, levantó los ojos a Nuestro
Señor o a alguna imagen de la Santísima Virgen, y trato de
desconfiar de mí y confiar en el Señor.
¡Veo y siento bien toda mi debilidad y de la pequeña Congregación, pero si nos arrojamos en Dios y lo buscamos a
Él y a las almas, siento que Él no nos dejará postrados, sino
que nos levantará en su corazón, cuando verá que nosotros, para amarlo y servirlo, quedaremos reducidos hasta
no poder más! […]
Pero a su Excelencia, como Obispo y como padre de mi
alma… puedo decirle que algunas veces, después de ha-
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ber rezado y de haberme abandonado en los brazos de
la Divina Providencia, siento como una mano que parece
conducirme… ¡me parece que es la Santísima Virgen que
me conduce, con amor, con amor, con amor!, que yo no sé
cómo expresar. Y entonces tengo una gran paz en mi que
me consuela. […] Entonces diré que muchas cosas también
yo las entiendo poco, pero pienso que trabajo en el campo
de la Divina Providencia, y por cuenta de Ella, y trato de
avanzar en el Señor… y así voy adelante sin buscar otra
cosa… […] ¡Y me arrojo en Nuestro Señor Jesucristo crucificado, y deseo perderme en su corazón! (Scritti 45, 176178 (en: Lanza, 39-40).
Esta carta es un tesoro para los orionitas, nos ayuda
a descubrir el significado de lo que celebraremos el
año próximo. Entonces brindaremos porque nuestro
Padre se jugó por nosotros y se dejó conducir por la
Providencia, porque la Virgen lo trajo a nuestra casa.
Y celebraremos cómo Dios “dispone todo para el bien
de los que lo aman” (Rom 8, 28). Daremos gracias por
el regalo maravilloso que recibimos: el carisma de Don
Orione. Un dar gracias que nos llama a comprometernos y a entregarnos como Él nos enseñó:
“Me parece que nuestro Señor Jesucristo me está llamando
a un alto nivel de caridad, por lo que en algunas ocasiones
el Señor oprime mi corazón y entonces necesito que llore o
ría de gran caridad y corra. Es algo que no puede expresarse
bien, pero es un fuego grande y suave que tiene necesidad
de extenderse y de encender toda la tierra” (Don Orione.
Carta al P. Carlos Perosi del 4 de abril de 1897. Scritti 115,
142 s., en: Lo Spirito di Don Orione I, 27-28).
Ese llamado que él sentía, hoy se actualiza y resuena
en nuestros corazones: hace falta que nosotros demos
ese paso de confianza y amor hacia nuevas misiones,
nuevos desafíos. Sabemos que no será fácil, pero la
Providencia y nuestra Madre nos siguen acompañando. Don Orione no descansa, sigue avivando el fuego
de la caridad en sus hijos.

•

Noticias de las comunidades de la Provincia
Ntra. Sra. de la Guardia (Argentina, Uruguay y Paraguay )
La situación por todos conocida que provoca la pandemia
COVID-19 hace que casi la totalidad de las actividades
pastorales de parroquias, capillas, oratorios, grupos,
escuelas y misiones de nuestras comunidades se
encuentren paralizadas.
Por ello, en esta edición de Revista Don Orione no
publicamos el Mirador Orionita, la sección de noticias
de las diferentes comunidades de la Provincia Nuestra
Señora de la Guardia. Las actividades que se llevan
adelante en forma virtual y las efemérides orionitas las
reflejamos en nuestro sitio web: www.donorione.org.ar.
Los invitamos a visitarlo.
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Una pasión inagotable

Director Ejecutivo: P. Raúl Trombini
Coordinador Editorial: Alberto Pelagallo

El P. Domingo Sparpaglione, en su biografía sobre
Don Orione, recuerda:

Diseño y Diagramación: Marcos Pampin
Colaboraron en la producción de este número:

““Los caminos del mundo se le abrían hacia adelante
y él los recorría en busca de almas para salvar, con
la pasión inagotable de alcanzar una meta que lo
había atraído el mismo día en que descubrió, en el
primer pobre, la imagen de Cristo. Andaba y andaba
infatigablemente, acampaba dondequiera y allí
encendía el fuego de la caridad. Sobre sus huellas,
muchos se orientaron para alejarse de las tinieblas,
para protegerse en la tormenta o porque en él veían
la guía segura hacia el ideal. En su nombre se forma
una familia y se propaga desde Tortona, centro de
irradiación, para “edificar a Cristo en los pueblos”
(Domingo Sparpaglione, Don Orione, Buenos Aires,
Pequeña Obra de la Divina Providencia, 1965, 1314).”.
Hoy, en Argentina, Uruguay y Paraguay siguen
haciendo falta orionitas infatigables, que se animen
a dar un paso de amor, sin cálculos ni miedos,
dispuestos a gastar la vida por “las almas” como
hace 100 años atrás lo hizo Don Orione confiado
totalmente a la Divina Providencia.
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