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Don Orione

La reciente elección del Santo Padre FRANCISCO nos pone doblemente en primera línea como 
Familia Orionita. Por un lado, para renovar nuestra adhesión al Papa, Vicario de Cristo en la tierra 
(como el mismo Don Orione nos pide en tantos escritos suyos) y también siendo que el país de 
origen del Papa es nuestra patria, Argentina.
Como dijimos en el marco de la canonización de Don Orione, ahora también podremos repetir 
“lo mirarán a él, y nos mirarán a nosotros”, buscando en nosotros  el estilo de vivir la Fe del Santo 
Padre.
Y en el marco de este “Año de la Fe”, en el que somos convocados como Iglesia a darnos un 
tiempo para pensar, profundizar y crecer en nuestra fe, también nosotros, desde este espacio de 
la Revista Don Orione queremos compartir con Uds. nuestra forma de vivir la fe como Familia 
Orionita.
Como nos pedía Don Orione, seguimos buscando, trabajando y comprometiéndonos desde 
nuestras obras: en sus palabras, “obras que sean faros de Fe y civilización”, espacios donde cada 
día tratamos de hacer presente a Cristo a través de gestos concretos: en los cottolengos, los hoga-
res, los colegios, las parroquias.
Pero esa fe también la vivimos en los gestos concretos de quienes conforman la Familia Orionita:
- Los grupos y comunidades que salen a misionar, a compartir su fe “más allá de las fronteras”.
- Las familias, que desde los “Amigos de Don Orione” y tantas otras pequeñas comunidades se 
animan a compartir su fe desde el carisma orionita.
- Las y los jóvenes que descubren que su vocación es la vida consagrada y deciden “darle toda 
la Vida a Cristo”; y las chicas y chicos que crecen en su fe desde múltiples tareas pastorales y 
sociales en sus comunidades.
- Los voluntarios que se siguen acercando y nos comparten su  tiempo y su fuerza, caminando 
con nosotros en el camino de la fe.
- Tantas personas de buena voluntad que nos ayudan, que son “nuestra Providencia” (Don Orione 
decía que sus “amigos bienhechores” eran ¡su banco!) y que por medio de su colaboración mate-
rial nos permiten seguir sosteniendo y construyendo la obra del Apóstol de la Caridad.
Desde las páginas de la Revista Don Orione queremos renovar la invitación a que sean muchos 
los que se sumen con su presencia, con su oración, con su colaboración… Cada uno de Uds., 
amigas y amigos lectores, también pueden hacer mucho bien. Podemos hacerlo juntos y, así, 
nuestra Fe también crecerá.
Hoy llegamos hasta Uds, con la demora entendida por la grata noticia del Papa FRANCISCO, 
deseando que la celebración del tiempo de Pascua, nos impulse a seguir anunciando que ¡Cristo 
está vivo!, sintiendo en nuestro corazón que anunciarlo en lo cotidiano de nuestra vida nos hace 
felices y nos fortalece como Pueblo del Dios de la Vida.

      Hasta la próxima. 
        P. Omar Cadenini fdp 
        Superior Provincial
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Queridos lectores



“Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó 
a sus discípulos: «¿Qué dice la gente sobre el Hijo del 
hombre? ¿Quién dicen que es?».
Ellos le respondieron: «Unos dicen que es Juan el Bautis-
ta; otros Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas».
«Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy?».
Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: «Tú eres el 
Mesías, el Hijo de Dios vivo». 
Y Jesús dijo a Pedro: «Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, 
porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, 
sino mi Padre que está en el cielo.
Y yo te digo: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré 
mi iglesia, y el poder de la Muerte no prevalecerá contra 
ella.
Yo te dará las llaves del Reino de los Cielos. Todo lo que 
ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que 
desates en la tierra, quedará desatado en el cielo» (Mt 
16,13-19)
¡El cardenal Jorge Mario Bergoglio ha sido elegido como 
Sucesor de Pedro asumiendo el nombre de Francisco! Sin 
dudas, un acontecimiento que nos llena de alegría como 
Iglesia en la Argentina.
Al revisar y pensar los hechos de todo este 
tiempo, hubo uno en particular que me 
llamó la atención: el Cónclave co-
menzaría el 12 de marzo, fecha del 

encuentro de nuestro Padre Fundador con Dios, su entra-
da en la gloria de los santos. Estaba convencido que Don 
Orione, quien siempre amó entrañablemente al Papa y a 
la Iglesia, con toda seguridad estaría intercediendo desde 
el cielo por el nuevo pontífice que tendría que asumir el 
gobierno de la barca de Pedro en condiciones muy parti-
culares de la historia.
Desde una mirada auténtica sabemos que el Espíritu San-
to gobierna la Iglesia y Él sabe muy bien lo que hace por 
encima de todas las especulaciones, generalmente vanas 
y superficiales o a veces mal intencionadas, de tantos 
“opinólogos”, que no perciben para nada que la Iglesia 
es una realidad humana, pero Divina al mismo tiempo.
Evidentemente el nuevo Papa, Francisco, se encontrará 
con grandes desafíos, sea en relación con el mundo, en 
esta cultura dominante, subjetivista e inmanente, como 
con la necesidad de muchas reformas y -por qué no- de 
“purificación” al interior de la Iglesia.

El nuevo Papa, un hombre bueno

“Llegó a la silla de Pedro un buen hombre”, escribió un 
reconocido periodista argentino. Y así es. Realmente el 
cardenal Bergoglio, ahora Francisco (lo reciente del acon-
tecimiento hace que aún no me acostumbre a su nuevo 

nombre) es un “hombre bueno”.
Lo digo por convencimiento: este hom-

bre que asume por “obediencia de 
fe” la conducción de la Iglesia es 
un hombre bueno y un “hombre 

Francisco,
Papa, Padre
y Pastor.

Tenemos Papa

Por P. Adolfo Uriona fdp
Obispo de Añatuya
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de Fe”, es decir, alguien que siempre mira y juzga los 
acontecimientos desde esa mirada que va “más allá” y 
que da otra perspectiva, trascendiendo y superando la 
horizontalidad (y a veces miopía) de la simple mirada 
humana.
Francisco es también un “hombre sabio”, entendiendo 
por esto no tanto alguien que posee muchos conoci-
mientos (aunque esto se lo pueda atribuir sin dudar al 
nuevo Papa), sino la persona que ha sabido hacer una 
síntesis vital de todo lo que ha aprendido y vivido a lo 
largo de su existencia, en lo más profundo de su cora-
zón. Síntesis que le permite transmitir una palabra con 
“contenido”; es decir, no una palabra “hueca o vacía” a 
la que estamos acostumbrados en esta verborrágica cul-
tura, sino una palabra que penetra en lo más hondo del 
otro, haciéndole bien, transformándolo.

Palabra que siempre ilumina y, cuando es proferida en 
público, normalmente cuestiona, no nos deja indiferen-
tes, invita a tomar postura; también, muchas veces, mo-
lesta y provoca reacción. Es una palabra “profética” por-
que el que la pronuncia es un “profeta”, en la acepción 
más específica de este término: “el que habla en nombre 
de Dios”, tal como le dijera Yavé al profeta Jeremías: “En 
cuanto a ti, cíñete la cintura, levántate y diles todo lo que 
yo te ordene. No te dejes intimidar por ellos, no sea que 
te intimide yo delante de ellos. Mira que hoy hago de ti 
una plaza fuerte, una columna de hierro, una 
muralla de bronce, frente a todo el país: 
frente a los reyes de Judá y a sus jefes, 
a sus sacerdotes y al pueblo del país” 
(Jer 1, 17-18).

El papa Francisco es humilde y firme a la vez. Podríamos 
traer aquí las palabras del profeta Isaías acerca del Servi-
dor de Yavé, diciendo que el cardenal Bergoglio, “nunca 
gritó ni levantó la voz por las calles; tampoco rompió la 
caña quebrada ni apagó la mecha que arde débilmen-
te, sino que siempre expuso el derecho con fidelidad…” 
(Cf. Is 42, 2-3). Su voz, normalmente suave, siempre se 
levantó en defensa de los más marginados de la sociedad 
sin temor a los poderosos y a los que lo injuriaban gratui-
tamente. Al igual que los auténticos profetas del Antiguo 
Testamento jamás se dejó intimidar por los que detentan 
el poder.
Sus gestos, corroborados con su ejemplo de vida, hablan 
tanto o más que sus palabras y siempre invitan a tomarse 
en serio el Evangelio. Los mismos no son estudiados, arti-
ficiales o pura apariencia sino que, al igual que en Jesús, 
parten de “un corazón que sabe compadecerse” del otro 
(cfr. Mc 6,34). La compasión siempre fue la fuente de 
su ministerio pastoral y por ello a todos instaba a “ser 
misericordiosos”.
Finalmente y quizás lo más importante, Jorge Bergoglio 
es un hombre de oración prolongada y de una vida muy 
austera. Es manifiesta su cercanía con los más pobres. 
Solía tomar el subte y el colectivo para visitar las villas 
de Buenos Aires y así acompañar a sus curas que estaban 
en medio de la gente, compartiendo sus vidas, penas, 

dramas, anhelos y esperanzas.
Quizás sea una de las razones porque 

ha elegido el nombre de “Francis-
co”, tomando como modelo al 
“pobrecillo de Asís” quien, sin 
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proponérselo, con su “desposorio con la pobreza”, su 
sencilla predicación y su abandonarse en las manos del 
Padre, logró una profunda reforma en la Iglesia de su 
tiempo, la cual peligraba a causa de la tentación de las 
riquezas y la mundanidad.

El papa del continente de la esperanza

Los cardenales, inspirados por el Espíritu Santo, han ele-
gido un Papa de Latinoamérica, “el continente de la espe-
ranza”, como solía llamarlo el gran Pablo VI.
En el documento final de la V Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano y del Caribe, que tuvo lugar 
en el santuario de Nuestra Señora de Aparecida de Brasil 
(2007), donde tuvo mucho que ver en su redacción el 
cardenal Bergoglio, se nos dice:
“Esta Vª Conferencia se propone ‘la gran tarea de custo-
diar y alimentar la fe del pueblo de Dios, y recordar tam-
bién a los fieles de este continente que, en virtud de su 
bautismo, están llamados a ser discípulos y misioneros de 
Jesucristo. Se abre paso un nuevo período de la historia 
con desafíos y exigencias, caracterizado por el descon-
cierto generalizado que se propaga por nuevas turbulen-
cias sociales y políticas, por la difusión de una cultura 
lejana y hostil a la tradición cristiana, por la emergencia 
de variadas ofertas religiosas, que tratan de responder, 
a su manera, a la sed de Dios que manifiestan nuestros 
pueblos”.
Frente a los profundos cambios culturales (se habla 
“no de una época de cambio sino de un 
cambio de época”), que producen un 
“desconcierto generalizado” en los 
fieles, particularmente en los más 

pobres y sencillos, seguramente Francisco se propondrá 
“custodiar y alimentar la fe del pueblo de Dios”, ame-
nazada por esa “cultura lejana y hostil” a nuestras raíces 
cristianas.
Siendo presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, 
el Cardenal Bergoglio, después de una entrevista siempre 
nos pedía: “Rezá por mí”. Fiel a esta costumbre así lo 
hizo, en un gesto elocuente, con el pueblo congregado y 
con los que lo seguían por los medios de comunicación 
el día que se asomó al balcón de la plaza San Pedro: “…
Ahora quisiera dar la Bendición, pero antes les pido un 
favor: antes que el Obispo bendiga al pueblo, les pido 
que ustedes recen para el que Señor me bendiga: la ora-
ción del pueblo, pidiendo la Bendición para su Obispo. 
Hagamos en silencio esta oración de ustedes por mí....
Ahora daré la Bendición a vosotros y a todo el mundo, a 
todos los hombres y mujeres de buena voluntad”.
Nos narran los Hechos de los Apóstoles que “mientras 
Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la Iglesia no 
cesaba de orar a Dios por él” (Hech 12,5). Así como la 
Iglesia primitiva, que ante la seria amenaza que estaba 
viviendo Pedro, su pastor, no cesaba de orar por él, tam-
bién nosotros comprometámonos a rezar por Francisco. 
¡Ahora, más que nunca lo necesita! ¡La carga y la res-
ponsabilidad son muy grandes! Sabemos que lo asiste el 
Espíritu Santo, pero también necesita el acompañamiento 
hecho oración y acción del Pueblo de Dios.
Recemos para que el Espíritu Santo, que no deja de 
asistir a su Iglesia, guíe el ministerio de nuestro papa 

Francisco, renovando y actualizando cada día la 
promesa de Jesús: “Y yo te digo: «Tú eres 

Pedro, y sobre esta piedra edificaré 
mi iglesia, y el poder de la Muerte 
no prevalecerá contra ella”. ○



Padre y hermano

”Tuve la gracia de conocerlo cuando tenía 
20 años y vino a predicarnos un retiro en Vi-
lla Tupasy (San Miguel). Allí pude conversar 
por primera vez con él. Luego de un tiempo 
sin vernos lo pude reencontrar en una misa 
de profesión de votos que celebró a las Pe-
queñas Hermanas Misioneras de la Caridad 
en Floresta el 2 de febrero de 1993, dado 
que era vicario por el Decanato de Flores. 
Yo estaba encargado del estudiantado en 
San Miguel y le pedí que viniera a predicar 
un retiro mensual en el mes de mayo a los 
seminaristas y aceptó gustosamente; por su-
puesto se vino en colectivo”, nos comparte 
su testimonio personal sobre el papa Fran-
cisco, el P. Adolfo Uriona, obispo de Aña-
tuya. 
“Desde entonces comencé un camino de 
acompañamiento espiritual pudiendo gustar 
de su palabra paternal, iluminadora, suave y 
fuerte, exigente pero consoladora al mismo 
tiempo”, agrega quien fuera durante varios 
años nuestro padre Provincial en la Pequeña 
Obra de la Divina Providencia.
El 4 de marzo de 2004 se hizo pú-
blico el nombramiento del P. Adol-
fo como obispo de Añatuya y el 8 
de mayo, en una ceremonia cele-
brada en el Santuario del Pequeño 
Cottolengo Claypole donde se ve-
nera el corazón de san Luis Orione, 
el cardenal Jorge Bergoglio impuso 
las manos al nuevo Obispo.
El P. Adolfo destaca que como 
hermanos en el Episcopado, el 
cardenal Bergoglio “siempre me 
acompañó y apoyó en mi gestión 
al frente de la diócesis, ayudándo-
me materialmente en las diversas 
necesidades de estos lugares tan 
pobres, como con la presencia de 
agentes de pastoral. Nunca se negó 
a darle el permiso necesario a cual-
quier sacerdote que quisiera traba-
jar en Añatuya. ¡Un verdadero 
padre y hermano, sensible y 
generoso!”
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El entonces Cardenal Bergoglio, impone las manos 
al nuevo obispo Adolfo Uriona 

Desde la izq. el p. Baldussi, Mons. Radrizanni, 
Mons. Uriona y el Card. Bergoglio
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El papa Francisco en 
testimonios orionitas
Ave María y adelante con el papa Francisco!
Por P. Flavio Peloso fdp
Superior General de la Pequeña Obra  
de la Divina Providencia

Deo gratias!
Tenemos el nuevo papa Francisco, Jorge Mario Bergo-
glio, un Papa argentino. Estaba en la Plaza de San Pedro 
y pensé enseguida en ustedes hermanos de Argentina. La 
fe, el sufrimiento, la perseverancia pastoral y -por qué 
no- el amor a Don Orione y a los pobres de la Argentina 
maduraron este don de Dios a la Iglesia.
Esta elección deberá constituir para todos nosotros -y us-
tedes en primer lugar- una clara indicación de vida y del 
camino para un buen futuro de la Congregación según 
Dios. Tenemos el nuevo Santo Padre! Esto es todo para 
nuestra fe. Es el Padre de la Iglesia y el Obispo de Roma, 
es el “dulce Cristo en la tierra”.
Hemos visto todos la primera aparición del papa Francis-
co. Este será su estilo: simple, popular, de comunicación 
inmediata, un anti-protagonista, un hombre de fe y 
de oración que reza y hace rezar al gen-
tío de San Pedro y del mundo; les pide 
silencio y recita junto a ellos el Pa-
drenuestro, el Ave María y el Gloria, 
como hacen los buenos cristianos.

Si se quiere encontrar una idea de quien será el papa 
Francisco es necesario dirigir la mirada a Juan Pablo I: 
un actuar modesto y humilde, de fe simple y de doctrina 
sólida, un carácter libre y fuerte en el Señor, con gran 
respeto a las personas y celo pastoral por el pueblo y la 
gente humilde.
El nombre Francisco, ciertamente indica la elección de 
un recomienzo de la Iglesia de la simplicidad y esencia-
lidad evangélica. Se habló mucho en estos días acerca 
de los desafíos de la Iglesia, de su renovación. Como a 
san Francisco, también a este Papa le viene dicho “Ve y 
repara mi Iglesia”. 
Francisco, hombre simple, no ha reparado la Iglesia con 
la altisonancia de proyectos y con actividades vistosas, 
sino con el testimonio del Evangelio vivido sine glossa, 
en la pobreza y en la confianza en la Divina Providen-
cia, yendo a lo esencial del amor y de la fraternidad.
Para nosotros, de Don Orione, es un compromiso a es-
tarle cercanos, a honrarlo y a servirlo sobre todo con 
nuestra oración y nuestra vida buena, con la caridad que 

es la sangre de la Iglesia y que vivifica y hace 
la unidad de la Iglesia.

Ave María y adelante! Ave María y 
adelante con el papa Francisco! 
En Cristo y en el Papa.

Tenemos Papa



Aún resuenan en mi corazón sus 
palabras: “fiel y misericordioso”
Por P. Facundo Mela fdp

La tarde del 13 de marzo un mensaje de texto me 
avisó que había humo blanco en el Vaticano. Con 
gran expectativa fui delante del televisor, y tarde 
unos segundos en reaccionar hasta que supe que 
era el cardenal Bergoglio sería el nuevo Papa.
En ese momento me embargó una gran alegría y 
emoción, y miles de recuerdos vinieron a mí: mi 
ordenación, la charla previa a la ceremonia, el 
emotivo encuentro con mi papá (quien le besó las 
manos al Cardenal), sus gestos durante la celebra-
ción y sus palabras, breves pero profundas. Aún re-
suenan en mi corazón lo que me dijo ese día: “Así 
como el autor de la Carta a los Hebreos describe 
a Cristo: fiel y misericordioso, sé vos, sé un sacer-
dote fiel y misericordioso”, dos palabras que me 
han ayudado y acompañado durante mi ministerio, 
especialmente en momentos de duda y miedo.

Uno de los gestos que asombró al mundo fue que 
el Papa se inclinó y pidió que el pueblo rece sobre 
él, un gesto nuevo y revolucionario para muchos, 
pero que el papa Francisco ya había hecho muchas 
veces. Recuerdo cuando el entonces Cardenal me 
pidió, al finalizar mi ordenación, la bendición... 
Aún recuerdo mis nervios y mi indignidad.
El cardenal Bergoglio, hoy papa Francisco, fue 
quien impuso sus manos para consagrar-
me sacerdote, algo que nunca olvi-
daré y le agradeceré siempre. Des-
de hoy tengo una razón más para 
rezar por él. ¡Viva el Papa!
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Francisco no dejará de ser Jorge
Por P. Mateo Giordano fdp

Francisco no dejará de ser Jorge, como lo nombrábamos 
en las misas. Siempre fue hombre de convicciones firmes 
y de excelente caridad en el trato. Yo lo conozco desde el 
año 1976, cuando comencé mis estudios de Teología en el 
Colegio Máximo de los Jesuitas. Era Provincial de la Com-
pañía. Nos predicó ejercicios espirituales, varias veces me 
confesé y aconsejé con él. Nunca fue meloso, aparatoso, 
superfluo, siempre fue a lo esencial. Eso lo llevó a tener al-
gunas contras cuando tuvo que tomar decisiones, que pa-
recieron duras, en el ámbito de la enseñanza eclesiástica.
Por el año 1977 fue a Mar del Plata y los invité a que pa-
sara por mi casa natal. Mi mamá, doña Clara, lo recibió 
con devoción, como siempre recibió a los sacerdotes. Le 
preparó un sabroso almuerzo y puso mi cama a su dispo-
sición para dormir la siesta… “Tu mamá es verdaderamen-
te ¡UNA SANTA!”, me dijo cuando volvió de su descanso. 
Después del 81 perdí un poco de contacto con él. Pero 
siempre me reconoció cuando nos encontramos en espo-
rádicas ocasiones.
Desde marzo de 2011 estoy en Villa Lugano donde pude 
sentir que la gente lo quiere mucho por su cercanía, su 
trato simple, su palabra clara, tierna e incisiva. Puso a la 
Iglesia en la calle, a misionar, a estar cercana a los que 
están en la calle … Misas en las plazas, pastoral de san-
tuarios, bautismos mirando a las personas... Una estampi-
ta, un ramito de olivos, una rociadita con agua bendita... 
¡Dios está en la calle… así de simple y de profundo!
El 25 de julio del año pasado se cumplieron los 70 años 
de la Parroquia. Llegó traído por el P. Provincial. Con el sa-
ludo le mencioné el episodio de mi mamá, “es una santa”, 
me volvió a repetir recordándolo. Después, media hora en 
la capilla doméstica, en adoración. Volvió a la sacristía y 
se revistió con mi alba. Utilizó para la misa el cáliz de mi 
ordenación sacerdotal. Y su mitra, ¡la misma que utilizó 
para su primera misa de Papa concelebrada con los carde-
nales en la Capilla Sixtina!
En febrero me había encontrado con él en la Curia. Esta-
ba en el hall de entrada, despidiendo a un sacerdote que 
“prestaba” a una diócesis pobre de Argentina. Un abrazo, 
un cómo estás Mateo, cómo está tu gente, chau, “rezá por 

mí”, como siempre se despedía. Dicen que cuan-
do se iba para el conclave se despidió con 

un “recen para que vuelva”… La Arqui-
diócesis quedó vacante… Dios le tenía 
otros planes.

El Card. Bergoglio concelebrando con el p. Mateo en Villa Lugano

El p. Facundo recibe el abrazo del Card. Bergoglio
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Alegre y estudioso
P. Ramón Benjamín Martínez fdp

Conocí a Jorge Bergoglio en el año 1967 siendo com-
pañeros de curso. Hicimos juntos tres de los cuatro 
años de Teología en la Facultad de Filosofía y Teología, 
conocida como el Colegio Máximo, que la orden de 
los Jesuitas tiene en San Miguel. 

Me queda como su recuerdo que era un mu-
chacho siempre alegre, de buenas notas. 

Siempre de buena conversación, con 
un chiste siempre listo, pero no 
muy charlatán... Y muy estudioso.

El tesoro de una respuesta
Por Lina Espósito
Instituto Secular Orionino - ISO

Por la gracia de Dios pude conocer personalmente 
a monseñor Bergoglio, hoy Papa Francisco.
Mons. Bergoglio, entonces obispo vicario de Flo-
res de la Ciudad de Buenos Aires, celebraba las 
misas más importantes a las Pequeñas Hermanas 
Misioneras de la Caridad, de las que muchas veces 
participé. Allí me fue presentado y varias oportuni-
dades intercambié saludos y algunas palabras.
Cuando se estaban haciendo los trámites para 
aprobar nuestro Instituto Secular Orionino, Don 
Flavio Peloso me pidió que enviara cartas de to-
dos los obispos en donde se encontraban nuestras 
Hermanas y también una carta del Arzobispo de 
Buenos Aires. Como me fue imposible conseguir 
la de Mons. Quarracino, hice una solicitud, por 
intermedio del P. Luis Espósito -entonces capellán 
de la Casa Provincial de las Hermanas- al Vicario. 
Al recibir el pedido hizo una broma: “Así que las 
chicas piden un certificado de buena conducta, se 
lo haremos”, y escribió una carta bellísima pidien-
do la aprobación del Instituto porque “era un bien 
para la Iglesia”.
Como es lógico, le agradecí con una carta a todos 
los obispos, pero el único que me respondió fue el 
papa Francisco. Una respuesta sencilla, como es 
él, en un pequeño manuscrito detrás de una ima-
gen de la Virgen, donde no se ve ningún signo que 
respondiera a un obispo. Y hace un pe-
dido de oración que comparto con 
Uds., porque he guardado siem-
pre este escrito, como un tesoro.

Francisco, el que mira a los alejados y 
apartados de la Iglesia
P. Jacinto Rojas fdp

Ante el nombramiento del Card. Jorge Bergoglio 
como Papa sentí un gozo indecible; como el de mi-
llones de argentinos y de los religiosos y sacerdotes 
del país.
Desde Roma su propio anuncio “soy un Papa que 
salió del confín del mundo”. fue sorprendente verlo 
con su vestimenta blanca ante la multitud de pere-
grinos: “Nos parecía soñar…”, como dice el Salmo 
125. ¡Bergoglio Papa!
Desde que tengo uso de razón han pasado muchos 
papas: Pío XII (Eugenio Paccelli); Juan XXIII (Ángel 
José Roncalli); Pablo VI (Juan Bautista Montini); Juan 
Pablo I (Albino Luciani); Juan Pablo II (Karol Wojtyla); 
Benedicto XVI (Josef Ratzinger) y el actual Francisco 
(Jorge Mario Bergoglio). 
Cada uno con su característica… Y ahora, el sucesor 
de Pedro, Vicario de Jesucristo, Francisco, que mira 
ampliamente a los alejados y apartados de la Iglesia, 
dispuesto a hacer de bálsamo para los corazones he-
ridos y cercanía con los desamparados y necesitados 
de la sociedad.
Personalmente, quiero compartir mi recuerdo agrade-
cido a mi profesor de literatura en el Colegio Máximo 
de los Jesuitas, en los años 1968-1969. Un hombre 
culto, serio y exigente; que no andaba con vueltas, sin 
dar lugar a las “medias tintas”. 
Lo admiré como persona “brillante”, como dice la 
gente un “bocho”; y sobre todo un hombre de fe y de 
Dios, un religioso de ley. Doy gracias a Dios y le rindo 
como orionita mi homenaje al nuevo Papa.



Un pastor cálido y sereno
Hna. Amalia Ramirez PHMC

El papa Francisco vino muchas veces a la Casa Provin-
cial de Floresta. Siempre nos acompañó en ceremo-
nias de votos y en Capítulos. La primera vez que salu-
dé a Jorge Bergoglio fue para su ordenación episcopal, 
en mayo de 1992. Yo no lo conocía, pero la gente que 
sí lo conocía me contó que cuando era maestro de no-
vicios de su congregación los mandó a Claypole para 
que hagan una experiencia en el Cottolengo. Entonces 
percibí que él estimaba a nuestra Familia Orionita.
Unos días más tarde fue su toma de posesión en la 
Vicaría de Flores, y el P. Russo -que enseñaba liturgia 
a las novicias- me llamó adelante para darle la bien-
venida en nombre de los religiosos. Algunos años más 
tarde volvió a llamarme para que diera testimonio de 
mi vocación religiosa en una reunión de la Conferen-
cia Episcopal Argentina. Yo quedé sorprendida que me 
llamara a mí habiendo personas de mayor sabiduría y 
brillantez. Pero estoy segura que lo hizo, otra vez, por 

su estima para con la Familia Orionita.
En aquella época la Hna. Patricia Rivas participaba 
en las reuniones del Decanato, que por lo general 
terminaban tarde. Le comenté a Bergoglio que no me 
quedaba tranquila porque era muy tarde para que una 
joven caminara por el Parque Avellaneda. Él me dijo 
que no me preocupara porque la iba a acompañar. 
Pensé que la traería en un auto. Pero una vez abrí la 
puerta y me lo encuentro al lado de la Hna. Patricia. 
¡La acompañaba en el colectivo! Y después se tomaba 
otro colectivo para volver a la Vicaría.
Una cosa que destaco del ahora papa Francisco es su 
espíritu agradecido y calidez humana. Me he acerca-
do a él en numerosas ocasiones, por asuntos de mayor 
o menor importancia, y siempre tuvo una gran dis-
posición para escuchar, para dar una palabra justa. Y, 
sobre todo, vi que nunca hizo crecer en mí la alarma 
o el temor por el asunto que le presentara. Al contra-
rio, bajaba la tensión. Miraba los problemas con una 
realidad muy objetiva, dando la justa decisión. En sus 
homilías decía que un pastor “no tiene que tener olor 
a perfume sino olor a oveja”. 

Bergoglio es así
Por P. Roberto Simionato fdp

Me quedé petrificado. Lo único que atiné a decir fue “no 
se puede creer, no se puede creer”. Bergoglio papa es la 
sorpresa que nos tenía reservado el Espíritu Santo, contra 
todos los pronósticos.
Conocí al P. Jorge Bergoglio desde que ambos éramos 
curas jóvenes. Nos ordenamos el mismo año con quin-
ce días de diferencia. Lo supe Provincial de los jesuitas, 
maestro de novicios y luego director de estudios del Co-
legio Máximo de San Miguel, cuando siendo yo Provin-
cial de la Obra Don Orione hice los contactos por 
nuestros clérigos estudiantes.
Siempre lo admiré por ser claro, fran-
co, directo. Cuando le pedí algún 
consejo, sobre todo en tiempos que 

me dedicaba a la pastoral vocacional, tuve la orientación 
precisa. Recuerdo algunas indicaciones que me com-
partía sobre el modo de discernir la autenticidad de las 
motivaciones vocacionales, con lenguaje muy llano, muy 
porteño.
Luego me encontré con él en distintas ocasiones. Siempre 
sencillo, cercano. Hoy leo en los diarios que el papa Fran-
cisco sorprende porque se sale del protocolo, no quiere 
usar la limousine, saluda a la gente, habla como dialo-
gando. Creo que no está inventando nada. De cardenal 
acostumbraba visitar las parroquias en ómnibus de línea 
o en el subte. Como obispo impulsó la presencia de los 
sacerdotes en las villas. ¿Por qué va a cambiar ahora? Ber-

goglio es así y se ve que Dios quiere que ten-
gamos un Papa así. Don Orione estaría 

feliz de vivir estos días: un Papa pobre 
en medio de su pueblo, un Papa de 
la caridad y de la misericordia.
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El Card. Bergoglio participó en varias ceremonias junto a las PHMC
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Con el amor
de Jesús

Don Orione y el Papa

Jesús. Papa. Almas. María. Cuatro palabras que son un 
todo un programa. Don Orione las escribía al inicio 
de sus cartas, documentos y de sus escritos progra-
máticos fundamentales. Son un resumen de las notas 
características de su espiritualidad. Las relaciones que 
se establecen entre ellas, hacen que la espiritualidad, 
centrada en Jesús y María, sea la única fuerza de la 
praxis orionita.

A su vez, la relación Papa-pobres, marca el estilo y ho-
rizonte de toda acción y pasión pastoral. En particular, 
último binomio, hace que todo cristiano, discípulo del 
Señor como María, cifre el seguimiento de su Maestro 
en la búsqueda y en el servicio de todo hombre “des-
amparado” de la Providencia del Padre. Los “desampa-
rados” son hoy, como dice nuestro Papa Francisco,  los 
“descartados”. Es decir, todas las personas que sufren 
algún tipo de exclusión de comunidad humana; en 
cualquiera de sus formas. Hoy ellos forman pueblos 
enteros. A esa frontera, y más allá aun, la Iglesia es 
llamada a vivir el amor como realidad de una nueva 
condición: ser casa, comunión, en una palabra: comu-
nidad. 

A lo largo de su vida, Luis Orione buscó y trabajó para 
asegurar la libertad de la persona y de la misión del 
Santo Padre. Evidentemente esta experiencia influyó 
en la centralidad que esta figura tiene en el carisma 
orionita. No menos, lo hizo también su experiencia de 
la caridad hacia los pobres: los sirvió siendo él mismo 
pobre. Ambas realidades, lo llevaron a comprender 
que el Papa, necesita la libertad suficiente para ma-
nifestar el amor de Jesús por cada hombre y por todos 
los pueblos. 

El Resucitado llama a Pedro a seguirlo, asumiendo 
también la entrega de la Cruz, (Jn 21,22). Don Orione 
también quiere asociarse a este seguimiento 
petrino haciéndose un instrumento de la 
Iglesia. Para que el hombre “desam-
parado” y los pueblos que marchan 

Por P. Fernando Fornerod fdp
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“como ovejas sin pastor”, sientan que Cristo los ama, 
en el servicio sin límites de Pedro “dulce Cristo en 
la tierra”.

Por ello, para Don Orione, la Iglesia es depositaria, 
no de una esperanza utópica y alienante: ella es por-
tadora de la respuesta que en Cristo ilumina el sen-
tido de la historia. En una palabra, los pobres, los 
desamparados, los pueblos descartados, encontrarán 
en la Iglesia, de la que Pedro es el primer servidor, la 
experiencia de ese amor que libera y salva. 

Fidelidad al papa y caridad

Nuevamente Juan hacia el final de su Evangelio mani-
fiesta en un modo estupendo la vocación a la 

que Pedro ha sido llamado por Cristo. Enten-
demos el ministerio del Papa como un con-
firmar y conservar la fe de la Iglesia, y de en-
tregarla pura e íntegra a las futuras generacio-
nes. Sin embargo, en la escena evangélica, 
esto se afirma con un cierto matiz: para Juan 
el amor a Cristo expresa la más alta y profun-
da madurez de la fe en él. «Simón, hijo de 
Juan, ¿me amas más que estos?». (Jn 21,15). 
Pedro es llamado a testimoniar un amor espe-
cial por la Iglesia: el amor de Jesús por ella. 

La antigua polémica de la exaltación de la 
autoridad del Papa, confundida con la de-
fensa de la libertad de la Iglesia, y de una vi-
sión universalista de la sociedad, se resuelve 
en el modelo de una Iglesia centrada en la 
comunión. El Papa para Don Orione, es el 
primer testigo de la diaconía de la caridad. 
Y en él, la Iglesia entera está llamada a se-

guir esta experiencia: ella atraviesa todas las 
realidades ministeriales del Pueblo de Dios. Marca 
la dirección, el sentido y la fuerza con la que deben 
ser vividas. 

Luis Orione para su familia quiso dos votos para sus 
religiosos y religiosas: el de fidelidad al Papa y el de 
caridad. Ambos expresan el completo espíritu de su 
carisma, y manifiestan de modo admirable los aspec-
tos esenciales del misterio de la Iglesia. 

Papa Francisco, al presentarse por primera vez a la 
multitud en Plaza San Pedro, lo hizo usando la ex-
presión de Ignacio de Antioquía: soy el obispo de la 
Iglesia de Roma; la que preside en la caridad.

Hoy como ayer, los que formamos parte de esta Fa-
milia Orionita, sentimos renovada nuestra 

vocación y misión: amar a todos, para 
ser Iglesia, con un amor verdadero y 
grande: el de Jesús. ○

- Arriba, en 1934 Don Orione viajó a Argentina junto al Cardenal Paceli,
  (centro de la foto) quién luego sería electo como el Papa Pío XII.
- A la izquierda, Don Orione rezando en la  Basílica de San Pedro.

- Arriba, el Cadenal Bergoglio durante la misa por la Canonización 
  de Don Orione en la Catedral de Buenos Aires.
- Debajo, Juan Pablo II bendice a uno de los peregrinos 
  del Cottolengo de Claypole, durante la Canonización de 
  San Luis Orione en Roma.



Escribo este artículo cuando estamos muy próximos al 
28 de febrero, día en el cual, a las 20 hs., el Papa Be-
nedicto XVI terminará su servicio de sucesor de Pedro 
como Obispo de Roma y, por ende, también como Pon-
tífice. La noticia suscitó en mí y en toda la cristiandad 
una gran conmoción. Antes de todo comentario, se hace 
espontánea y obligada la oración y el agradecimiento a 
Dios por este inestimable don de la presencia y del ser-
vicio del Papa Benedicto XVI, “humilde trabajador en la 
viña del Señor”. 
En estas renuncias, acto imprevisto e inusual por siete 
siglos, hay una expresión radical de su gran humildad y 
de su sentido de responsabilidad, un acto de amor y de 
estima por la Iglesia. 

No es un rechazo, sino una entrega 

El anuncio en latín ha sido dado por Benedicto XVI al 
Consistorio de los Cardenales, el 11 de febrero, y luego 
al Pueblo de Dios durante la audiencia general del 13 
de febrero. 
“Luego de haber examinado mi conciencia delante de 
Dios repetidas veces, he llegado a la certeza que mis 

fuerzas, por la avanzada edad, no están ya adaptadas 
para ejercer en modo adecuado el ministerio petrino”, 
dijo el Papa, y por tanto “bien consciente de la gravedad 
de este acto, con plena libertad, declaro renunciar al 
ministerio de Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro, a 
mí confiado por mano de los Cardenales el 19 de abril 
de 2005”.
Benedicto XVI ha ofrecido su renuncia como un libre y 
personal acto de amor a la Iglesia. 
La ingravescente ætate –la edad cada vez más avanza-
da– ha estado en la base de esta decisión de ofrecer su 
renuncia. 
Lo escuché varias veces, durante el tiempo en el que 
estuve cercano a él en la Congregación para la Doctri-
na de la Fe (1987-1992), expresar su opinión personal 
acerca de la posibilidad/conveniencia de la renuncia 
del Papa cuando las condiciones personales no fuesen 
tales como para poder ejercer con suficiente eficiencia 
y responsabilidad su ministerio. 
Entonces, ciertamente no pensaba en Juan Pablo II, que 
estaba bien, y menos en Benedicto XVI. 
Encontré a Benedicto XVI el 19 de febrero pasado, en 
ocasión de la audiencia a los miembros del Cor Unum1, 
y luego lo acompañé de cerca en la celebración de la 
Jornada de la Vida Consagrada, el 2 de febrero; debo 
decir que me pareció particularmente delgado y enveje-
cido, con dificultad para caminar. 
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Don Orione y el Papa

Por P. Flavio Peloso fdp
Superior General de la Pequeña
Obra de la Divina Providencia

“Gracias Benedicto XVI”



15Don Orione

1 El Cor unum (un sólo corazón) es el organismo de la Santa Sede dedicado a 
expresar la solicitud de la Iglesia Católica hacia los necesitados, para que se favo-
rezca la fraternidad humana y se manifieste la caridad de Cristo.
El P. Flavio Peloso ha sido confirmado por el Santo Padre como miembro de este 
Pontificio Consejo, en representación de la Unión de Superiores Generales, por el 
quinquenio 2012-2017.

Será siempre Padre 

En la carta enviada a Benedicto XVI inmediatamente 
después del anuncio de su renuncia, escribí en nom-
bre de toda la Familia Orionita: “En este momento en el 
cual se dispone a pasar el timón de la barca de la Iglesia 
en otras manos, pueda serle de consuelo la estima, la 
oración y el compromiso de tantos cristianos y de los 
hijos e hijas de Don Orione esparcidos en el mundo 
pero unidos en el vínculo de devoción y de especial 
fidelidad profesado con un cuarto voto”. 
Desde el 28 de febrero no será más Papa, pero cier-
tamente continuará siendo “Padre”. Y será siempre Be-
nedicto XVI. “Papa significa padre. El Papa es el Padre 
espiritual y moral de todos”, como recordaba Don Orio-
ne. Será un Padre que no trabaja, pero que reza, ama, da 
buenos consejos y tendrá necesidad de ayuda. 

Motivos de agradecimiento 

Cuántos pensamientos, sentimientos y recuerdos se 
entrecruzan en la memoria. Recuerdo aquellos cinco 
benditos años transcurridos en la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, iluminados y vivificados por su pre-
sencia como Prefecto. Recuerdo tanto sus palabras y 
gestos, durante las reuniones semanales y en las pausas-
café, que constituyen para mí un patrimonio de huma-
nidad y de fe. También en estos años de Pontificado, 
siempre me ha conmovido su recuerdo personal y el 
delicado interés. 
Como Familia Orionita tenemos muchos motivos de 
agradecimiento. No podremos olvidar cuando estuvo 
con nosotros, en el aula Pablo VI, para la Fiesta del Papa 
del 28 de junio de 2005, a dos meses de su elección. Y 
luego, fue el mismo Benedicto XVI a bendecir la ima-
gen de San Luis Orione puesta en uno de los laterales 
exteriores de la Basílica de San Pedro, el 25 de junio de 
2008. Recordaremos, sobre todo, su alegre y luminosa 
visita a Monte Mario, para la bendición de la Madonni-
na y el encuentro con los Padres Capitulares, el 24 de 
junio de 2010. Nos dejó un espléndido mensaje que 
constituye su herencia a la Pequeña Obra de la Divina 
Providencia. Nos sorprendió al citar a San Luis Orio-
ne en su encíclica Deus Caritas est, en el nº 40, como 
modelo de los santos sociales del ‘900. Con ocasión 
del 13º Capítulo General, nos había escrito también en 
manuscrito la frase-slogan de Don Orione “Sólo la cari-
dad salvará al mundo”, tan emblemática también de su 
pensamiento, él, que ha indicado al mundo la caridad 
como contenido de la fe. 

Y ahora miremos hacia adelante 

Miremos al futuro con confianza, como nos ha exhor-
tado Benedicto XVI, con “la certeza de que la Iglesia es 
de Cristo, el cual no le hará nunca faltar su guía y su 
cuidado. El Señor nos guiará”. 

A la muerte de Pío XI, en el 1939, Don Orione escri-
bió: “Nosotros no miramos si es Papa uno u otro, ni el 
nombre que tiene, ni su pasado, no: se llame León, Pío 
o Benedicto poco importa”. 
En vistas del cónclave, se han desencadenado pronós-
ticos y previsiones, juicios y aclaraciones humanas a la 
espera del nuevo Papa. “Antes de ayer estaba León XIII, 
ayer estaba Pío X, hoy es Benedicto XV”, escribió Don 
Orione frente al sucesor de su Papa, Pío X. “Amigos, 
para nosotros no debe haber diferencia, es siempre el 
Papa que vemos, es siempre el Papa que amamos, es 
siempre el Papa al que debemos toda nuestra venera-
ción, toda nuestra obediencia de discípulos y de hijos”. 
Nuestra papalinidad nace de la fe y del amor a la Iglesia, 
cuerpo místico de Cristo, Santa Madre Iglesia. Como 
orionita, me gusta recordar a Benedicto XVI como un 
modelo excelso de papalinidad apasionada, convenci-
da, de fe: papalino cuando se ha entregado y ha servido 
al Papa en los años de las incertidumbres y turbulencias 
anti-romanas; papalino cuando aceptó ser Papa, a los 
78 años; papalino cuando por la debilidad de fuerzas 
pidió que otro sea Papa para poder conducir mejor el 
timón de la barca de la Iglesia de Cristo. 
Recemos y preparémonos para amar al nuevo Papa. ○

Benedicto XVI durante su visita a Montemario
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Con algunas de sus memorias sobre la mesa y una 
lucidez prodigiosa, Raúl Antonio Devoto hace 
gala de sus jóvenes 93 años. Metódico, acerca 

su computadora, sus lentes y un libro, en cuyas páginas 
repasa uno de los sucesos mundiales más importantes 
de 1934, que tuvo a Buenos Aires como escenario y a 
la Iglesia como protagonista: el Encuentro Eucarístico 
Internacional. Allí conoció a Don Luis Orione.

“Conocí a Don Orione porque mi padre, Antonio Devoto, 
fue el fundador de Radio Splendid, y como miembro de 
la comisión de comunicación del Congreso Eucarístico, 
estuvo en contacto con muchas personas”, comienza.
No pasaría mucho tiempo hasta que el hermano Edmundo 
–un religioso orionita muy allegado a los Devoto- les 
hiciera saber que Don Orione estaba buscando un 
vehículo para visitar los hospitales de la ciudad. Sin 
tardar, el padre de Raúl les entregó un pequeño Chevrolet 
de dos puertas y salieron de recorrida.
Dos años más tarde, Raúl recibió con sorpresa la invitación 
de Don Orione para que lo acompañara en su recorrida. 
“No hablábamos mucho porque él no sabía mucho 
castellano y yo estaba mudo por viajar con alguien como 
él”, sonríe.
Sin embargo, cuando el conductor hizo una maniobra 
brusca Raúl exclamó: “¡Cuidado!”, a lo que Don 
Orione replicó como quien aprende una palabra nueva: 
“Cuidado”. “Desde aquel día me jacto de haberle 
enseñado a Don Orione a hablar en español”, comenta 
alegre.

El joven que 
le enseñó a 
Don Orione 
“a hablar 
en español”

Raúl Antonio Devoto

Por Germán Cornejo



Momentos imborrables

Los Devoto solían pasar sus 
vacaciones en Mar del Plata. En el 
verano de 1934 se enteraron que Don 
Orione estaba visitando la capilla 
de su congregación en el Barrio de 
los Pescadores, en pleno puerto 
marplatense, y fueron a visitarlo.

“Recuerdo que él estaba recostado 
sobre una pared y nos contó la 
experiencia que tuvo al presenciar el 
fallecimiento de Don Bosco”, relata 
Raúl. Y rememora la iniciativa de un joven e impulsivo 
Luis Orione a quien se le había ocurrido que si ponía 
pan cerca del cuerpo del santo se curarían quienes lo 
comieran. 

“Don Orione nos contó que de inmediato se puso a cortar 
una hogaza con tanto ímpetu que casi se rebana una 
falange. Nosotros lo mirábamos asombrados, más cuando 
nos dijo que salió corriendo con la mano lastimada a 
donde yacía Don Bosco, le apoyó su mano y el dedo se 
le curó. Y mostrándonos la mano derecha -porque era 
zurdo- nos habló: ‘¡véame la chicatriche!’”, se ríe Raúl al 
recordar la historia.

Hasta el día de hoy, cada vez que alguien de la familia se 
lastima en lo más mínimo, recuerdan con humor aquella 
frase del curita italiano.

La charla sigue desgranando imágenes de la memoria 
y se detiene en 1936, cuando Don Orione se estaba 
despidiendo porque volvía a Italia. Recibió a los Devoto 
en la casa de la porteña calle Carlos Pellegrini (actual Casa 
Provincial), y hablaron largo y tendido. De ese encuentro 
Raúl atesora dos palabras dichas por Don Orione en algún 
momento de la charla: “Venga conmigo”.

“Nunca supe si me estaba diciendo que vaya con él a 
Italia, o si quería que entre en la congregación o en un 
cottolengo –bromea– pero la verdad, que si ahora me 
vuelve a hacer la invitación, con gusto se la voy a aceptar”, 
asegura Raúl con una sonrisa dibujada en su rostro. ○
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Raúl Antonio Devoto conoció a Don Orione en el 
Congreso Eucarístico Internacional que se desarrolló 
en Buenos Aires, cuando tenía 14 años. Un año des-
pués de la partida del Apóstol de la Caridad a Italia, 
comenzó su carrera como médico hematólogo. 
Se casó con María Cristina, con quien tuvo 11 hijos, 
42 nietos y 5 bisnietas. Desarrolló su fe en distintos 
lugares de la Iglesia, pero nunca olvidó a aquel sacer-
dote sonriente con quien compartió tres momentos 
que lo marcaron para siempre.

Arriba, el sr. Devoto junto a algunos de sus 11 hijos,  
42 nietos y 5 bisnietas. 

Debajo, junto a su esposa, María Cristina.
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Durante todo el año pasado y en los primeros meses 
de este año, el Hogar “Don Orione” de Rosario y el 
Pequeño Cottolengo de la vecina localidad de Ge-

neral Lagos vienen haciendo una doble apuesta por la inte-
gración. Tanto en la vida cotidiana como en las actividades 
extraordinarias, el objetivo está puesto en sumar el esfuerzo 
y el talento de cada uno.
 El impulso de salir al encuentro de los otros y convertirlos 
en trabajo fecundo, los llevó a ponerse en común y generar 
cosas nuevas.

Afecto comunitario que “se mira por tevé”

El 12 de octubre se festeja en esa Rosario el Día del Es-
tudiante Solidario. En 2012 tuvo una versión amplificada, 
porque en el Hogar Don Orione recibieron un móvil del 
programa televisivo “Prende y apaga”, que conduce el pe-
riodista Sergio Lapegüe por Canal 13 de Buenos Aires.
Así comenzó la “Pintada Solidaria”: más de cien alumnos 
de escuelas secundarias de la ciudad pusieron en marcha 
su entusiasmo y le cambiaron la cara al Centro de Día que 
funciona en el Hogar. A los estudiantes solidarios se sumó 
la ayuda de los jóvenes del programa de intercambio con el 
extranjero -American Field Service-, el grupo Emaús de la 
parroquia San Juan Evangelista -que forma parte de la Fami-
lia Orionita rosarina- y el Colegio Agustín Boneo.

18 motivos para festejar

La celebración de la Navidad también fue una ocasión para 
compartir. Los artistas del Club de Arte “Miguel Ángel” pin-
taron para la ocasión 18 motivos alegóricos cuya presenta-

La solidaridad 
no se toma vacaciones

En Rosario

Por Germán Cornejo



ción se realizó en el Club Español del Rosario, a total bene-
ficio de la Obra Don Orione.
Además, se expusieron los cuadros originales que los pinto-
res -coordinados por la profesora Martha Zucchetti- dona-
ron para la elaboración de las tarjetas.

Trabajar juntos

La “Feria de la Inclusión” resultó otra oportunidad para tra-
bajar codo a codo junto con otras personas e instituciones 
de nuestra ciudad.
A comienzo de enero, en la céntrica Plaza San Martín, el 
Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad local congregaron 
a más de 30 entidades y organizaciones que trabajan con 
personas con discapacidad, lo que permitió un rico inter-
cambio de experiencias y de propuestas alternativas de in-
clusión en la ciudad y la región circundante.
El Hogar de Rosario y el Pequeño Cottolengo de General La-
gos estuvieron presentes con los productos de sus talleres de 
carpintería, costura, tejido y manualidades, que incluyeron 
macetas originalmente decoradas, almohadones pintados a 
mano, porta rollos de cocina y servilletas, bijouterie, llave-
ros, yerberos/azucareros y muchas cosas más.
Desde el Municipio también organizaron la “Feria del Vo-
luntariado”, donde estuvieron presentes muchos de los jó-
venes que habitualmente concurren a los hogares. En este 
caso, el objetivo apuntó a darle visibilidad a las diferentes 
opciones de voluntariado de la ciudad, a la vez que brindar 
un espacio de intercambio y enriquecimiento mutuo.
Un conocido dicho popular enseña que “la unión hace la 
fuerza” y la comunidad orionita de Rosario lo tiene muy 
presente. ○
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Acerca de nosotros 

En la ciudad de Rosario, la Obra Don 
Orione cuenta con dos hogares, uno de 
varones y uno de mujeres, que funcionan 
como vivienda permanente de 29 per-
sonas con discapacidad de entre 26 y 60 
años.
Para las actividades formativas y recrea-
tivas concurren al Centro de Día Don 
Orione junto a otras personas con disca-
pacidad que viven en la zona.
Nacido en 1964, el Pequeño Cottolengo 
de General Lagos alberga a personas con 
discapacidades múltiples, físicas y menta-
les, de distinto grado.
Las 17 hectáreas del predio cuentan con 
cuatro hogares habitados por un prome-
dio de 30 personas cada uno, una escuela 
especial, cuatro talleres, campo de de-
portes, salón de usos múltiples, huerta, 
gimnasio, panadería y piscina.

Algunas de las actividades solidarias
del Pequeño Cottolengo de Rosario

cottolengo.lagos
donorione.rosario



Mirador Orionita
Noticias de las comunidades de la Provincia Ntra. Sra. de la Guardia 
(Argentina, Uruguay, Paraguay y México)

Como todos los años, las distintas co-
munidades del país salieron al encuen-
tro de los hermanos para llevarles la 
Buena Noticia de Jesús. Esta vez, con 
un motivo especial porque, tal como lo 
dispuso el Papa Benedicto XVI, la Igle-
sia está celebrando en todo el mundo el 
“Año de la Fe”.

En Itatí, a los pies de la Virgen mo-
rena, la comunidad orionita recorrió 
los barrios Virgen del Rosario de San 
Nicolás y Sagrada Familia. Además de 
las tradicionales visitas por las casas y 
las actividades de la tarde -que incluían 
la merienda, el rezo del rosario con 
la gente mayor y la celebración de la 
misa-, los misioneros y las familias que 
los recibían pudieron compartir sus ex-
periencias de fe y de presencia de Dios.

El último día recorrieron las calles del 
barrio con la imagen peregrina de la 
Virgen de Itatí, que llevaron desde el 
Santuario.

Los jóvenes de la Zona Centro del Mo-
vimiento Juvenil Orionita concretaron 

la zona del Cordón del Plata (Tupunga-
to, Mendoza) el tercer año consecutivo 
de misión. La iniciativa había surgido 
en un encuentro de referentes que se 
realizó en Capilla del Monte, y sigue 
dando frutos.

La preparación fue intensiva para 
quienes participaron, que recibieron 
periódicamente las cartillas formati-
vas, informativas y carismáticas. 

Esta vez, a los misioneros de Tucu-
mán, Córdoba, Santiago del Estero y 
Mendoza se sumó un grupo de Buenos 
Aires. 

En cambio, en Claypole -al sur del co-
nurbano bonaerense- aprovecharon el 
verano para intensificar el trabajo del 
año. Así fue que toda la comunidad de 
la Parroquia Sagrado Corazón se puso 
“en actitud de misión”. En la convo-
catoria que el párroco Hernán Martín 
lanzó para la actividad que realizarían 
a partir de febrero, exhortaba a los mi-
sioneros a “dejar el adormecimiento 
que traba el avance del Reino”.  

Las misiones, oportunidad de compartir la fe
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Preparando un
tiempo especial

Este año también tendrá un impu-
so especial para los orionitas de todo 
el mundo, porque para celebrar los 
100 años de la partida de los primeros 
misioneros enviados por Don Orione a 
Brasil, se celebrará el “Año Misionero 
Orionita”.

Según la carta que firmaron el P. Joao 
Batista de Freitas FDP y la Hermana Ma-
ría Noemi Guzzi PSMC, comenzará en 
octubre de este año y concluirá en el 
mismo mes de 2014, con el objetivo de 
“llamar la atención sobre la universali-
dad de la misión, que debe ser conside-
rada más allá de todas las fronteras, es 
decir, una Iglesia misionera es lo que se 
necesita en todas partes”.

En Itatí, los misioneros y las familias compartieron sus experiencias de fe.

Toda la comunidad del Sagrado Corazón se declaró “en estado de misión”.Toda la comunidad del Sagrado Corazón se declaró “en estado de misión”. Los jóvenes del MJO misionaron en Tupungato, Mendoza, por tercer año consecutivo.



La próxima Jornada Mundial de la Juventud se realizará en Rio 
de Janeiro, Brasil, del 23 al 28 de julio. La Pastoral de Juventud 
Argentina de la CEA generó un cuadernillo con datos y sugerencia 
para poder preparar mejor y acompañar a los jóvenes en este cami-
no (www.donorione.org.ar/material-difusion-jmj2013.pdf).

El contingente de la Obra Don Orione ya está inscripto y hasta 
el momento cuenta con más de 220 participantes, entre jóvenes, 
religiosos y religiosas orionitas. Cabe destacar además que otros 3 
jóvenes orionitas fueron seleccionados por el Comité Organizador 
de Río como voluntarios oficiales de la JMJ: 2 de la comunidad de 
Córdoba y 1 de Mendoza.

“Vayan y hagan discípulos en todas las naciones”
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El 21 de enero las comunidades reli-
giosas de Claypole compartieron la 
misa de acción de gracias por el cum-
pleaños 90 del P. José Baldussi. 
La celebración fue presidida por el P. 
Omar Cadenini, superior Provincial de 
la Congregación, y concelebrada por 
un gran número de sacerdotes, mu-
chos de ellos formados por el P. Bal-
dussi, quien durante muchos de sus 90 
años se ocupó de trabajar por las vo-
caciones y en la formación de novicios 
y religiosos. El P. Baldussi agradeció a 
Dios, a la Virgen María y a Don Orio-
ne por todos los dones recibidos en su 
vida; y a cada uno de los hermanos, 
religiosos y laicos que acompañaron 
su labor.
“Damos gracias a Dios por el P. Baldus-
si y al P. Baldussi por habernos dado 
a Dios”.

90 años del padre Baldussi

El  21 de abril se cumplen 50 años de la or-
denación sacerdotal de Mons. Miguel Myky-
cej fdp. Se trata de un hito en la historia 
de nuestra familia religiosa, ya que fue la 
primera ordenación en rito oriental en la 
Congregación.
La misma se celebró en la capilla del Semi-
nario Menor Ucraniano de Roma y contó con 
la presencia de muchos orionitas, salesianos 
y miembros de la Iglesia Ucraniana que que-
rían ser testigos de esa “fecha histórica”, en 
palabras del P. Zambarbieri, entonces Supe-
rior General de la Congregación.
Ya nuevamente en Argentina, el entonces 
P. Mykycej desarrolló su ministerio pastoral 
en las casas orionitas de Sáenz Peña y Pom-
peya, pero siempre muy preocupado por la 
atención pastoral de la comunidad ucrania-
na, llegando a ser pastor de la misma.
Así como los Padres de la Iglesia veían en 
los patriarcas del Antiguo Testamento prefi-
gurada la figura de Cristo, así también noso-
tros podemos ver en la ordenación de Mons. 
Mykycej prefigurada la presencia de la Con-
gregación en Ucrania, sucedida muchos años 
después. Hoy Don Orione crece en Ucrania y 
ya hay otros hijos orionitas ucranianos. Sla-
va Isusu Khrystu!, ¡Alabado sea Jesucristo!

50º anivesario de la Ordenación 
sacerdotal de Mons. Mykycej

Dando una mano en el 
Centro de Donaciones

Seminaristas de la Obra Don Orio-
ne se acercaron durante el mes de 
febrero para ayudar en el Centro de 
Donaciones de Pompeya. Regino Es-
pínola Ruiz, Julio Sánchez Ortiz, Ro-
drigo Gálvez, Agustín Gauto y Pedro 
Valdez están cursando la etapa de 
filosofía y colaboraron en la tarea 
de seleccionar por rubro las dona-
ciones que llegan al lugar.

“La experiencia fue muy linda 
porque compartimos el trabajo con 
nuestra familia de Pompeya y sus 
empleados, quienes nos recibieron 
con los brazos abiertos. Hasta nos 
compraron facturas”, dijeron entre 
risas.



Ordenaciones diaconales
En el Santuario Don Orione del Co-

ttolengo de Claypole, el sábado 16 
de marzo Monseñor Jorge Lugones 
sj, obispo de Lomas de Zamora, or-
denó diáconos a los religiosos orio-
nitas Pablo Almada, Roberto Cam-
pos, Juan Manuel González y Abel 
Velasco.

Mirador Orionita
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Las Pequeñas Hermanas Misioneras 
de la Caridad, acompañaron el sába-
do 2 de febrero a las hermanas Nancy 
Berón, Eliana Loggía y María de Luján 
Chain en la profesión de sus primeros 
votos en la capilla de la Casa Provincial 
“Nuestra Señora de la Flores”, en el 
barrio porteño de Parque Avellaneda.

Tres orioninas hicieron su profesión simple

Bajo el lema “Fijemos la mirada en el iniciador y consumador: 
Jesús de Nazaret” (Cf.Heb. 12,2), los días 6 al 8 de febrero, 
organizado como todos los años por el Secretariado Educativo, 
se realizó el Encuentro anual de Equipos de Conducción en la 
Casa de Retiros Monseñor Aguirre (Victoria).
Durante el Encuentro se trabajó en redescubrir los contenidos 
de la fe y reflexionar sobre el acto de creer, y también se reco-
rrió la experiencia de fe de algunos testigos de nuestra Fami-
lia Orionita; evaluar, corregir y mejorar el Reglamento Interno 
para los Colegios de Don Orione; y se avanzó en la preparación 
para el Encuentro Internacional de Educadores Latinoamerica-
nos en Chile.

Encuentro Nacional 
del Secretariado Educacional

Bajo el lema “Para mí la vida es Cristo” (Filipenses 1, 21), en 
el Santuario del Corazón de Don Orione (Claypole) realizaron 
su primera profesión religiosa los novicios Gastón Cornejo 
Castellanos, Gustavo Ariel Morel Figueredo y Cristian Rolando 
Suárez.

Primeras profesiones
El 16 de febrero fue ordenado sacerdote en el Santuario del 
Cottolengo de Claypole, Sergio Eduardo Ochoa Aranda. Es-
tuvo presente una delegación de religiosos y laicos venidos 
desde la comunidad de Barquisimeto, Venezuela, donde ac-
tualmente está destinado el P. Sergio.

Ordenación sacerdotal



La Obra Don Orione de Argentina, diariamente...

...en todo el país.

La Obra Don Orione de Argentina, diariamente...

Asiste a 1.500 personas con discapacidades en 12 Cottolengos y Hogares...

Acompaña el crecimiento de 500 niños y adolescentes en situación de riesgo 
                   en 4 Hogares y 3 Centros de Día, asistiendo también a sus familias...

Educa a 21.000 alumnos en 27 Jardines, Escuelas, Colegios 
               y Profesorados de educación formal y no formal...

Trabaja haciendo pastoral en 16 Parroquias, 47 Capillas y 3 Santuarios...

“Todo es grande, cuando es grande el corazón que lo da”

Ayudanos a continuar nuestra tarea diaria
               COLABORÁ CON NOSOTROS

                                      Llamá gratis al 0800-333-6746 
                                           o ingresá a donorione.org.ar

/DonOrioneAr



“La Semana Santa fue un verdadero triunfo de Fe en Victoria (...) 

 El Domingo de Ramos, el pueblo con palmas y ramos de olivo, 

 había hecho Procesión, cantando Hosanna...! 

 El sábado, la misa de Gloria cantada en música con violines, 

 la Iglesia llena y 12 niños tocando las campanillas por las calles 

 para anunciar que Jesucristo había resucitado 

y que también resucitaremos nosotros...”       
Don Orione

Don Orione escribía a sus hermanos de Italia estas palabras, para referirse a lo que fuera 
su primera Pascua de Resurrección en tierra argentina (1922)

La imagen lo muestra llevando en procesión la Virgen de la Guardia  por las calles de Victoria (junio 1936).


