




Ya estamos caminando en el AÑO CENTENARIO. Lo hemos iniciado con mucho entusiasmo el 20 y 21 
de noviembre pasado en el Encuentro de la Familia Orionita, que fue un momento muy valioso donde 
compartimos el entusiasmo de ser parte de esta historia. En todas nuestras comunidades van surgiendo 
iniciativas para hacer memoria agradecida, celebrar con alegría, proyectar con esperanza, para responder 
creativamente al lema que nos anima: “Profetas de la caridad antes los nuevos desafíos”.

En la oración del Centenario rezamos:

“Queremos caminar tras los pasos del Fundador
para servir a Cristo Crucificado en los pobres
curando sus heridas, aliviando su dolor y saciando su sed de Dios.”

Son muchos los desafíos que nos motivan a vivir nuestro carisma caminando tras los pasos del Fundador. 
En este número de la revista queremos poner la atención en una herida muy profunda y dolorosa que 
tantas hermanas y hermanos nuestros están padeciendo: las adicciones. Son numerosas las respuestas 
que se están dando a esta situación. Pero no cabe dudas que el Espíritu Santo está suscitando una acción 
caritativa muy valiosa, respondiendo a la “vida como viene” y regalándoles a tantas personas desampa-
radas y descartadas un HOGAR. Sí, un hogar donde sentirse recibidos, acogidos, amparados, abrazados… 
por CRISTO, que actúa en nosotros, sus discípulos.

En este tiempo también estamos celebrando el Misterio central de nuestra fe 
cristiana: la PASCUA.  Dios, en su Hijo encarnado asumió todas nuestras 
miserias, heridas, dolores, pecados.  Jesús muere en la cruz para ma-
nifestarnos el AMOR incondicional del PADRE por la humanidad 
dolorida y desamparada. JESÚS RESUCITADO es la Nueva 
Humanidad. La muerte ha sido vencida.  A esta plenitud 
de VIDA estamos llamados. Y queremos celebrar este 
TRIUNFO del AMOR, y transmitirlo como PROFETAS 
de la CARIDAD. 

Recibamos la bendición y el saludo del mismo 
Don Orione:

“¡Que la bendición del Señor descienda ampliamen-
te sobre ustedes y sobre sus seres queridos, y sea una 
bendición grande, grande, grande como es grande el 
Corazón de Dios! ¡Felices y Santas Pascuas a todos!”.

P. Eldo Musso fdp
Superior Provincial
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E
l 19 de marzo, en la Parroquia Sagrado Co-
razón de Claypole, fue un día de lindas emo-
ciones: se abrieron las puertas de la Casa 
San José, un nuevo hogar de tránsito para 

varones con problemas de adicciones en situación 
de calle. El edificio fue reacondicionado para alber-
gar hasta 20 personas, que no solo tienen una cama 
para pasar las noches, sino baños y duchas con agua 
caliente, un espacio de juego y una cocina-comedor 
donde poder compartir un mate y una charla.
La Casa San José forma parte del primer Hogar de 
Cristo Don Orione ‒que se encuentra en camino 
a celebrar ya sus cinco años‒ una respuesta para 
acompañar a los jóvenes y sus familias atravesados 
por la problemática de las drogas. “Es una respuesta 
a signos que van apareciendo y que nos muestran el 

impulso del Espíritu Santo y de la Divina Providen-
cia, un impulso que nos anima a seguir encontrán-
donos, organizándonos e ir metiendo cada vez más 
las manos en el barro y a estar cerca de quienes ne-
cesitan una ayuda, contención, acompañamiento”, 
cuenta Emanuel Salinardi, director del Hogar.

Haciendo camino al andar

El Hogar de Cristo se inauguró el 17 de octubre de 
2016. Como toda fundación, ese día fue un mojón 
importante en la historia del proyecto, aunque el 
arranque hay que buscarlo unos cuantos años an-
tes. Más precisamente en otro mes de octubre, 
pero de 2010, cuando se puso en marcha el “Plan 
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Las nuevas fronteras de la caridad encuentran en el Hogar de Cristo la encarnación 
de las palabras de Don Orione cuando presentó la Pequeña Obra de la Divina Provi-
dencia: “Su privilegio es servir a Cristo en los pobres más abandonados y desvalidos”.

Por Alberto Pelagallo

VIDA DE LA OBRA

Don Orione vive en
el Hogar de Cristo
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Parroquial de Nueva Evangelización” (PPNE), im-
pulsado por el P. Hernán Martín, párroco del Sagra-
do Corazón.
El PPNE generó una nueva forma de comprender 
y hacer la pastoral parroquial. “Comenzamos por 
atender el problema de adicciones, que era muy 
preocupante en el barrio, pero al poco tiempo se 
hizo evidente que era el síntoma de un problema 
mucho más grande de exclusión social, donde tam-
bién se mezcla la violencia, problemas de salud, la 
falta de trabajo, el abandono”, recuerda Emanuel.
La situación exigía una respuesta integral que co-
rriera el foco desde la adicción hacia la persona en 
todas las dimensiones de su vida. Para esto fue ne-
cesario que la parroquia cambiara su forma de tra-
bajo y su organización. Se convocó a la comunidad y 
se armaron encuentros de reflexión y capacitación. 
Al poco tiempo comenzaron a verse los cambios y 
sus frutos.

La Pastoral Orionita de Adicciones

El problema del consumo de drogas y la situación 
de vulnerabilidad de los jóvenes se agudizó. Con 
el apoyo del Secretariado para la Evangelización y 
las Nuevas Fronteras de la Caridad de la Obra Don 
Orione, el Equipo Animador del Sagrado Corazón 
presentó en abril de 2018 el documento de origen 
de la Pastoral Orionita de Adicciones - POA.
Emanuel Salinardi participó de su gestación y des-
taca que, a diferencia de otras propuestas, “la POA 
tiene una mirada comunitaria, acompañamos a la 
persona en su contexto, buscando que vuelva a 
descubrirse en su plenitud y pueda ejercer sus de-
rechos”. Destaca especialmente el trabajo de adap-
tación que hicieron del Método Paterno-Cristiano 
de las escuelas orionitas para ponerlo al servicio de 
los jóvenes que eran vistos como “el descarte de la 
sociedad”.
Al igual que en todos los Hogares de Cristo, la aten-
ción y contención de quienes sufren el consumo 
problemático de drogas es el principal motor para 
emprender un cambio de la vida parroquial y ba-
rrial. La dimensión de la tarea obliga a que, por un 
lado, los equipos se vinculen con instituciones del 
Estado y de la sociedad civil para encontrar ayuda 
y experiencia colaborativa; y por otro, para que las 
personas que sufren el problema se conviertan en 
un grupo de ayuda mutua y de respaldo.
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Números que hablan de una vida mejor

El 23 de febrero se presentó por videoconferencia el re-
sultado del Informe “Evaluación de impacto integral de los 
Centros Barriales del Hogar de Cristo”, una investigación 
realizada entre la Universidad Católica Argentina (UCA) y 
la Federación Familia Grande Hogar de Cristo (FGHC) , 
que agrupa a casi 200 centros barriales en 19 provincias.
El objetivo de la investigación fue evaluar “cómo el Hogar 
de Cristo contribuye a los procesos de desarrollo humano 
e inclusión social de personas en situación de vulnerabili-
dad social y consumo problemático de sustancias psicoac-
tivas”.
Los resultados fueron alentadores:
- 94% mejoró su alimentación
- 90% su cuidado personal
- 79% redujo la frecuencia en el consumo de drogas
- 64% mejoró su autoestima
- 64% aumentó el interés por estudiar
- 56% mejoró su relación con el entorno
- 50% mejoró su situación habitacional
- 44% mejoró su situación económica.
“El Hogar de Cristo es una consecuencia de pensar una 
parroquia popular donde nadie podía quedar afuera. Hoy 
día podemos decir que da respuesta a un montón de gente 
en todo el país”, expresó durante la conferencia el P. José 
María “Pepe” Di Paola, presidente de la FGHC y coordina-
dor de la Comisión Nacional de la Pastoral de Adicciones y 
Drogadependencia de la Conferencia Episcopal Argentina 
(CEA), y 
Al agradecer a los investigadores, el padre Pepe aseguró 
que el trabajo “nos va a ayudar muchísimo en tratar de 
mejorar nuestros centros barriales; 
trataremos de hacer mejor a nuestro 
Hogar de Cristo porque es la esperanza 
de tantos jóvenes y adultos de nuestros 
barrios”.
Para ver la videoconferencia, escanear 
el código QR:



Notas que tejen un cantar

El Hogar de Cristo Don Orione también sufrió la 
crudeza de la pandemia. Pese al esfuerzo del Equi-
po de Animación, gran parte de las tareas o dispo-
sitivos (como se denominan a las acciones de con-
tención y trabajo en el Centro Barrial) tuvieron que 
cerrarse o acotarse en su funcionamiento durante 
varios meses. Pero de a poco, a partir de septiem-
bre del año pasado pudieron ir retomando la labor.
Hoy el Hogar de Cristo Don Orione cuenta con un 
equipo de más de 30 profesionales y personal de 
apoyo, entre operadores de noche y del Centro 
Barrial, docentes de talleres, psicólogos, trabaja-
dora social, terapista ocupacional, cocinera y en-
cargado de logística y mantenimiento. Ellos, junto 
a religiosos y jóvenes voluntarios, hacen funcionar 
el Centro Barrial, la Casa San José para varones y 
la Casa para Mujeres y Niños víctimas de adiccio-
nes, violencia de género y abusos. También, desde 
la mirada preventiva, animan el Club Atlético y So-
cial Don Orione donde se practica atletismo, rugby, 
gimnasia, iniciación deportiva y ‒próximamente‒ 
hockey. Y los dos emprendimientos barriales: “La 
Provi Estampados”, un taller de serigrafía, y “Doña 
Carolina”, santería y regalería católica.
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“Recibir la vida como viene” 

es el lema de los Hogares 

de Cristo, frase dicha por 

el Card. Jorge Bergoglio 

el día de la inauguración 

del primer centro barrial, 

el Jueves Santo de 2008.

DON ORIONE Y EL PAPA
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“Sabemos que la experiencia del Hogar de Cristo 
nos interpela en nuestra manera de ser Iglesia”, 
dice Emanuel Salinardi, y se pregunta: “¿Podríamos 
hablar de una Familia Orionita con un nuevo rostro 
frente a las fronteras de la caridad de nuestro siglo 
veintiuno?”.
Aquel canto inicial de la Parroquia Sagrado Cora-
zón ya tiene otras voces que, desde abajo, se van 
sumando. “Conocemos y nos hermanamos ‒cuenta 
Emanuel‒ con experiencias muy valiosas en otras 
comunidades orionitas”. Menciona los centros de 
escucha en las parroquias Nuestra Señora de Lujan, 
de Claypole, y Nuestra Señora de los Desampara-
dos, en Córdoba. Destaca los pasos que vienen dan-
do las comunidades de Sáenz Peña y Barranqueras, 
en Chaco; la experiencia de la parroquia y el colegio 
Don Orione de Villa Lugano, junto al centro del Ba-
rrio Piedrabuena; o el Hogar Zanocchi, en Victoria, 
que ve en el Hogar de Cristo una expresión actual 
de su compromiso de más de medio siglo con perso-
nas socialmente vulnerables.
“Qué decir del Hogar de Cristo en Los Acantilados, 
en la Comunidades del Sur de Mar del Plata, un pro-
yecto del obispado pero que cuenta con el apoyo y 
la participación en sus equipos de mucha gente de 
la parroquia y el colegio San José (ver noticia en Mi-
rador Orionita, pág. 23). Y por supuesto, el Proyec-
to Gurises, en Uruguay, inspirado por su compromi-
so de más de 30 años como expresión parroquial de 
salir hacia la periferia”, señala Emanuel. Y extiende 
su recordatorio también al Centro Kitralhue, en 
Chile, que “hace más de 10 años viene trabajando la 
temática de las adicciones y situaciones de jóvenes 
en conflicto con la ley penal”; y las experiencias en 
San Pablo, Brasil, de la Parroquia Nossa Senhora da 
Achiropita, junto a hombres en situación de consu-
mo de drogas, y las diferentes obras de la Pastoral 
Social para personas en situación de calle.
Así, en el camino que estamos recorriendo para 
celebrar los 100 años de la primera venida de Don 
Orione a América Latina, el Hogar de Cristo suma 
su voz al coro de la caridad fraterna que se teje en 
las parroquias y capillas, colegios y grupos de jóve-
nes, cottolengos y hogares. “Queremos ‒comparte 
Emanuel‒ que el rostro y la voz de san Luis Orione 
lleguen hasta las periferias más lejanas de la exis-
tencia y que nos haga un solo corazón como Familia 
Orionita y como Iglesia, para que nuestras manos 
sean el testimonio vivo de Jesús presente en las co-
munidades animadas por la Divina Providencia.” •

Ayudar a dar respuestas

Las consecuencias de la pandemia no solo se miden en 
términos económicos: el impacto en la vida cotidiana de 
familias y personas amplificó el drama de la violencia de 
género y el abuso de menores.
Como respuesta a esta realidad, desde el Hogar de Cristo 
abrieron la Casa de mujeres y la niñez, para dar amparo 
y contención y avanzar en la atención de cada una de las 
situaciones. “No es nuestro único proyecto que necesita 
ayuda, pero hoy es el que más la requiere”, señala el direc-
tor del Hogar, Emanuel Salinardi.
Quienes quieran sumar su ayuda pueden hacerlo en la 
siguiente cuenta:
Titular: Pequeña Obra de la Divina Providencia
Número de Cuenta: CC $ 5046-51595/7. 
CUIL/CUIT: 30-57346414-8. 
CBU: 0140115401504605159578. 
Vías de contacto con el Hogar de Cristo Don Orione:

- Correo electrónico: adhcdo@gmail.com

- Instagram: hcdonorione

- Facebook fan page: Hogar de Cristo Don Orione
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VIDA DE LA OBRA

E
l 16 de marzo de 2020 fue un día histórico 
para la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, 
ubicada a la vera del río Paraná, en la pro-
vincia de Corrientes. Ese día, este Suntuario 

Mariano se sumó a lo dispuesto por el Arzobispa-
do de Corrientes: suspender las misas en todos los 
templos de la arquidiócesis.
Así, la Casa de la Virgen cerró sus puertas y no se 
oficiaron más misas con presencia de fieles. Tam-
bién se debieron suspender la celebración de los 
bautismos, matrimonios y demás sacramentos. Ni 
siquiera las tradicionales bendiciones de fieles y pe-
regrinos podían tener lugar.
El silencio invadió todos los espacios que habitual-
mente son ocupados por miles de peregrinos pro-
venientes de distintos puntos del país -y también 
desde países limítrofes- que pasan continuamente 
por el Santuario. Era muy triste ver la Basílica cerra-
da y vacía.
Buscando sostener la presencia y la cercanía con el 
pueblo fiel, se dio paso a las “misas virtuales”, don-
de las redes sociales fueron el medio por el cual el 
santuario se “mantuvo en contacto” con el Pueblo 
de Dios a través de las misas diarias a las 19 hs., las 
que desde entonces se trasmitieron en vivo.

Las puertas se entreabren

La pandemia restringió y canceló la mayoría de las 

El santuario de Nuestra Señora de Itatí vive en 
carne propia las consecuencias de la pandemia. 
Sin la ayuda de los fieles peregrinos que se 
acercaban a cumplir una promesa, agradecer y 
rezarle a la Virgencita, las tareas pastorales y los 
proyectos comunitarios se ven comprometidos 
y necesitan de renovada ayuda.

Por Equipo de Comunicación Basílica Nuestra Señora de Itatí

La casa de 
la Virgen en
tiempo de
pandemia

REVISTA don oRIonE ARgEnTInA - n°81 - MARzo 2021
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actividades del calendario pastoral, incluyendo las 
celebraciones de Semana Santa, peregrinaciones 
varias e -incluso- las fiestas patronales de julio.
Bien sabemos que la Basílica de Itatí recibe turismo 
religioso durante todo el año. Por ello, la emergen-
cia sanitaria nos colocó en una situación económica 
sumamente delicada, ya que el aporte de los fieles 
constituye la mayor parte de los ingresos que nos 
permiten sostener las obras pastorales, la manu-
tención edilicia, los haberes de los empleados, la 
atención a nueve capillas rurales, el cuidado espiri-
tual y material a ancianos, entre otras actividades.
Como se comprenderá, todo esto desemboco en 
una situación angustiante. Fueron días en los que, 
si bien los fieles podían realizar una oración frente 
al altar familiar en su hogar y participar de las misas 
virtuales, existía una necesidad imperiosa de poder 
volver a ingresar al templo.
Finalmente, después de 64 días pudimos hacer una 
reapertura parcial de la Basílica: la Casa de la Vir-
gen de Itatí reabrió sus puertas, pero por las medi-
das marcadas en el protocolo de salud, la participa-
ción de los peregrinos se mantuvo reducida.
Pese a toda la angustia de esos largos meses, en 
los que la importante reducción de ingresos nos 
enfrentó con momentos difíciles y angustioso, 
transcurriendo el tiempo de pandemia “nos dimos 
cuenta de que estábamos todos en la misma barca, 
y necesitamos remar juntos”.
Fue entonces que la parroquia comenzó a brindar 
un nuevo servicio a la comunidad: “La ollita solida-
ria”, un gesto de ternura para todos nuestros her-
manos que padecieran de COVID19. La iniciativa 
consiste en un servicio de vianda (almuerzo o cena) 
para el enfermo y su familia, en la modalidad “deli-
very” que lleva ya más de 8 meses.
Así, siempre confiados en María, Madre de la Divina 
Providencia, pudimos sostener este gesto solidario 
de acompañamiento y cercanía con quiénes más 
necesitan en la pandemia.
Continuar con el servicio es nuestra meta. La pan-
demia aún está lejos de dejarnos regresar a la nor-
malidad que tanto deseamos. Por ello, recurrimos 
-como tantas otras veces- a la enorme generosidad 
del pueblo argentino, esa misma que estremeció a 
Don Orione y lo hizo amar a nuestra tierra.
¡¡Tu ayuda es importante!! Para contribuir al soste-
nimiento de la Casa de Nuestra Madre de Itatí he-
mos abierto diversos canales de ayuda esperando 
que nos permitan hacer frente a los impostergables 
e irrenunciables compromisos que mes a mes, día a 
día, llevamos adelante desde este santuario mariano.
Y con la mirada vuelta a Nuestra Señora de Itatí, 
volvemos a decir, confiados, como Don Orione: “Ave 
María y adelante”. •

Realizando un depósito o 
transferencia bancaria:
Datos para transferencias bancarias:
Banco de Corrientes SA
Sucursal 24 – Itatí
Titular: Pequeña Obra
de la Divina Providencia
Cuenta Corriente en $: 130597-4
CUIT: 30573464148
CBU: 0940024510001305970040

Cómo colaborar con la Casa de
la Virgen de Itatí

Escaneando Código QR

Arriba, la plaza frente a la Basílica completamente vacía.  
Un escenario impensado en otros tiempos.

A la izquierda, los preregrinos se va acercando de a poco con todo los recaudos.

Debajo,  un grupo de chicas y chicos toman su primera comuninón  
luego de meses de forzada inactividad en el templo. 
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La Familia Orionita
en América está
de fiesta

P
uede parecer raro comenzar por preguntar-
nos “¿qué celebramos?” como Familia Orionita 
ante el centenario de la llegada de Don Orione 
a América Latina. Sin embargo, buscar la res-

puesta profunda nos ayuda a ponernos en camino con 
un horizonte en común: celebramos la intrepidez de 
un humilde sacerdote italiano que se lanzó al océano 
desconociendo los idiomas de las tierras que visitaría, 
pero siendo experto en la lengua universal: la caridad 
de Cristo.
Recordemos: Don Orione partió de Génova, Italia, el 4 
de agosto de 1921. El 19 del mismo mes llegó a Brasil, 
a la ciudad de Río de Janeiro, donde fue recibido por 
sus misioneros, presentes allí desde hacía ocho años.
Fue entonces cuando Dios empezó a escribir junto a 
él algunas páginas inesperadas de la historia de amor 
con su pueblo latinoamericano. Nuestro padre fue in-
vitado a la Argentina por Mons. Silvani, entonces se-

cretario de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires, 
con estas palabras: “Aquí no hay nada para los pobres”.
Su respuesta no se hizo esperar. Partió el 8 de noviem-
bre de 1921 a bordo del vapor inglés “Deseado”. Es-
tando en viaje, el mismo obispo le sugirió descender en 
Montevideo y tomar el “Vapor de la Carrera”. Haber 
aceptado esa sugerencia fue en verdad una jugada 
de la Divina Providencia, ya que al llegar a Uruguay el 
viaje se vio demorado por problemas de documenta-
ción. Pero él, acostumbrado a aprovechar el tiempo al 
máximo, dedicó esas horas a expandir su Obra en la 
tierra Oriental. Finalmente arribó a la Argentina el 13 
de noviembre.
Este primer viaje plantó una semilla que continuaría 
desarrollándose en América Latina. En un segundo 
viaje cruzaría la cordillera para llegar también a Chile 
y, años más tarde, sus hijos e hijas partirían a extender 
sus tiendas también a Paraguay y Perú.

Bajo el lema “100 años. Profetas de la caridad ante los nuevos desafíos”, 
comenzamos a festejar con gran entusiasmo el centenario de la llegada de 
Don Orione a nuestras tierras.

CENTENARIO
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A partir de entonces los primeros misioneros y misio-
neras trabajaron con heroísmo, llevando la caridad a 
las periferias geográficas y existenciales de este rin-
cón del mundo.  

Los festejos

Para planificar y llevar adelante los festejos hemos 
conformado una comisión, integrada por represen-
tantes de toda la Familia Orionita (ver recuadro), que 
tiene la misión de coordinar los preparativos y cele-
braciones hasta llegar a la fecha del centenario.
El año celebrativo ya fue oficialmente iniciado con el 
Encuentro de la Familia Orionita que se realizó en no-
viembre del año pasado.
De ahora en más, proponemos a cada comunidad un 
primer momento de fiesta para celebrar con renovada 
creatividad y alegría el 16 de mayo el Día de San Luis 
Orione, en el marco de este aniversario. Para ello, les 
pedimos que nos compartan las actividades que ten-
gan pensado realizar para que podamos difundirlas y 
sentirnos en especial comunión.
Con este fin, ya tenemos a disposición el sitio web 
oficial de Don Orione, donde está habilitado un sec-
tor especial de los 100 años, con todos los materiales 
disponibles, y que se irá actualizando con el aporte de 
toda la Familia Orionita. Y también tenemos activadas 
las redes sociales creadas especialmente para la cele-
bración del centenario (ver recuadro).
Otro momento de festejos será, sin dudas, los días 
13 y 14 de noviembre, que concentrarán los festejos 
centrales en cada comunidad, involucrando a la Iglesia 
local.
Y finalmente, el 20 y 21 de noviembre realizaremos 
una celebración masiva en Buenos Aires que incluirá 
un itinerario carismático, un evento cultural a cargo de 
los jóvenes y la celebración de la Eucaristía en la Ba-
sílica de Luján. Buscaremos valernos de la tecnología 
para que sea un momento compartido y comunicado 
con toda la Familia Orionita.
A su vez, durante el año lanzaremos otras propuestas, 
como instancias misioneras para seguir dando a cono-
cer nuestro carisma, signos de caridad realizados en 
cada comunidad, la visita de las reliquias de nuestro 
fundador y espacios virtuales donde compartir nues-
tras experiencias como orionitas.
Para nosotros y nosotras, esta fecha es mucho más 
que el recuerdo de un acontecimiento histórico. Es la 
memoria agradecida de la herencia recibida. Es una rá-
faga del Espíritu Santo que nos relanza como Familia 
a seguir siendo profetas de la caridad, para renovar la 
sociedad entera en Cristo. ¡Dejémonos inundar, en-
tonces, por la pasión de Don Orione! •

Profetas de la caridad ante los nuevos desafíos

Celebramos la intrepidez 

de un humilde sacerdote 

italiano, experto en 

la lengua universal: 

la caridad de Cristo.

Cómo nos preparamos

El Equipo Coordinador de los festejos está integrado de 
la siguiente forma:
•Por el Movimiento Juvenil Orionita: Yamila Acosta y 

Camila Damico.
•Por el Movimiento Laical Orionita: Silvia Petrossi y 

Claudia Barreto
•Por el Instituto Secular Orionita: Lilian Fernández y 

María Irene Herrera.
•Por las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad: 

las Hnas. María de los Ángeles Stang y María Tamara 
Mará.

•Por los Hijos de la Divina Providencia: el Hno. Mauricio 
García y el P. Pablo Almada. 

Nuestras vías de comunicación:
•Web: www.donorione.org.ar
•Instagram Facebook: Don Orione en América - 100 años
•Correo electrónico para contactos y envío de noticias y 
materiales para difundir: equipofestejos@gmail.com.

Visitá donorione.org.ar para acceder a:

La Oración del Centenario
El logotipo
Las canciones
Las estampas
Reflexiones para el Centenario
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Don Orione 
encuentra
la Argentina

M
i experiencia de vivir fuera de la Argenti-
na me hizo descubrir la existencia de otras 
naciones, culturas e idiomas. Esto podría 
parecer una obviedad, pero hasta que no 

se lo experimenta en carne propia no se tiene plena 
consciencia.
Por otro lado, para quien vive en su propia cultura, sus 
costumbres, su modo de pensar y muchos elementos 
cotidianos son algo normal; mientras que para un ex-
tranjero presenta una novedad. 
Esto me llevó a pensar en Don Orione y preguntarme 
cómo vivió el encuentro con otras culturas durante 
sus dos estadías en Sudamérica. En el caso específi-
co de Argentina, Don Orione permaneció unos pocos 
meses en su primera estadía (1921-1922), y luego, casi 
tres años, durante la segunda (1934-1937). En varios 
de sus escritos, Don Orione habla acerca de la realidad 
argentina y las nuevas costumbres que encontró.

Una nueva realidad eclesial

Al llegar a la Argentina, Don Orione encontró una Igle-

sia con problemas muy distintos a los de Italia: falta 
de clero, grandes extensiones geográficas y ciudades 
enteras sin sacerdote, como lo testimonian en algunos 
escritos.
En una carta escrita a Mons. Albera, el Fundador habla 
sobre este contraste: la falta sacerdotes en algunos lu-
gares de la Argentina y la gran cantidad de sacerdotes 
que había en Italia. Una realidad que lo cuestiona, y 
por ello le pide un consejo de amigo: A veces pienso: 
¿estará bien que prolongue esto, y que termine mis días en-
tre estos pobres, o predicando el Evangelio en las pampas 
donde hay tanta necesidad? Ahora ya hablo este idioma, 
podría aún hacer un poco de bien, donde nadie va, donde 
nadie o muy pocos van a llevar a Jesús y a administrar los 
sacramentos. En Italia los sacerdotes se chocan. El P. Sterpi 
trabaja muy bien: bien pueden seguir adelante, mejor si yo 
me quedo en el Chaco, ¡hay tanta necesidad! Como ves, 
te escribo en confidencia: reza un poco más, y luego dame 
aquel consejo que me darías cerca de la muerte (Buenos 
Aires, 1° de julio de 1936).
En varias reuniones con sus religiosos, Don Orione les 
compartía una de las principales características de la 
Congregación en América Latina, los destinatarios de 

En el año del centenario de la primera 
venida de Don Orione a su tan querida 
Argentina, revisamos sus impresiones 
sobre un nuevo mundo y una nueva 
realidad eclesial de lo que fue el 
comienzo de una larga, fructífera y 
bendecida tarea de misión.

Por P. Facundo Mela fdp / GEO - Grupo de Estudios 
Orionitas - Versión revisada y actualizada del artículo 
publicado en Revista Don Orione 54 (marzo 2012)

fAmILIA ORIONITA



Don Orione, Latinoamérica y Argentina.

“Vamos a mirar a Don Orione en la Argentina de aquel 
tiempo, para comprendernos mejor a nosotros, sus herederos 
espirituales y carismáticos, en la Argentina de hoy”. Estas 
palabras del P. Enzo Giustozzzi fdp abren las páginas de su 
libro “Don Orione, Latinoamérica y Argentina”, publicado 
el año pasado por el Grupo de Estudios Orionitas (GEO).
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su labor: “En Argentina, en Uruguay y en Brasil nos quie-
ren porque dicen que nosotros trabajamos para los pobres 
(...)” (acta del 23 de julio de 1932).

Una nueva lengua: el castellano

Un choque cultural que experimentó Don Orione fue 
el encuentro con el idioma castellano, lengua que pro-
curó aprender, llegando a tener un cierto dominio de 
la misma, como atestigua en sus Notas de viaje, la Srta. 
Pelagia Aldunate Lyon: “Don Orione entiende el español 
así que nosotros hablábamos un español italianizado y él 
un italiano españolizado”.
En sus escritos aparecen numerosas palabras y frases 
en castellano, entremezcladas con el italiano; como 
también su testimonio: “Ora comincio a fare qualche 
cosa poiché già hablo en español” (Buenos Aires, 26 de 
marzo de 1935).
Pero también experimentó en límite la vergüenza de 
no dominar la nueva lengua:
“Traté de hacer mis cumplidos con frases españolas pero, 
éstas, muchas veces no me salían y entonces me la pasé 
haciendo unas reverencias ¡Qué feo no saber hablar! Si 
hubiera venido acá hablando el español ¡Cuánto más bien 
habría podido hacer!”.
Y sufrió un poco con la pronunciación:
“Ayer a la tarde, fiesta de Don Bosco, le hablé a los argen-
tinos por radio, y en lengua española, pero la jota no logro 
pronunciarla bien, es necesario haber nacido aquí” (Bue-
nos Aires, 27 de abril de 1935).
Don Orione no solo intentó hablar bien en castellano, 
sino que incluso escribió su nombre, Luigi, en castella-
no, firmando “Luis Orione”.

Los medios de comunicación

En su obra “Don Orione, Latinoamérica y Argentina” 
el P. Enzo Giustozzi (ver recuadro) presenta que “Entre 
las «experiencias» argentinas de Don Orione pueden se-
ñalarse su primer contacto con algunos medios ‘técnicos’, 
tales como el avión (en su viaje a Chile, en enero de 1936), 
los discos fonográficos y la radio; y ya antes, en Italia, había 
usado y hablado del cine, y del automóvil”.
En Argentina, Don Orione utilizó por primera vez la 
radio y descubrió su potencial evangelizador: “Ayer a la 
noche, fiesta de Don Bosco, les hablé por radio a los argen-
tinos, y en castellano; (...) es la primera vez que hablo por 
radio, es un medio con el que se puede hacer mucho bien, 
por lo tanto, convendrá usarlo lo más posible” (Buenos Ai-
res, 27 de abril de 1935).
Aprovechando su alcance, dirigió un radiomensaje a 
sus amigos y colaboradores reunidos en Italia: “El 29 
de agosto, fiesta de la Virgen de la Guardia, estaré con to-
dos ustedes espiritualmente; y desde Buenos Aires hablaré 
a los queridos tortoneses y a los peregrinos por radio, (…) 

El libro puede bajarse en 
formato PDF 
escaneando el código QR.

Don Orione en la Fiesta de los Pescadores de Mar del Plata, febrero de 1937.
Detrás de él se puede ver como flamea una bandera argentina.
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preparen todo poniendo en la plaza de la catedral los al-
toparlantes transmisión = L.S.X. longitud de onda corta 
28.98” (Buenos Aires, 21 de agosto de 1935).
También hizo uso del disco, grabando un mensaje 
para sus benefactores. Un novedoso modo de estar 
presente. “Les aviso que hoy por el mismo avión en que 
va la presente les mandé dos discos fonográficos. Están 
grabados en las dos caras y están numerados. (...) Así, para 
la conferencia en Génova, ya que no puedo estar, los bien-
hechores al menos oirán mi voz” (Buenos Aires, 29 de 
febrero de 1936). 
En 1936, viajó en avión, una novedad para la época: 
“Finalmente los médicos me permitieron hacer este viaje, 
y de Mendoza hasta aquí [Santiago de Chile] lo hice en 
avión, sobrevolando Los Andes, a 5.000 metros de altu-
ra. Era la primera vez que viajaba en avión” (Santiago de 
Chile, 2 de febrero de 1936). Incluso, escribió sobre los 
cuidados a causa de la altura del vuelo: “En el viaje sobre 
los Andes no sufrí, solo usé, más por precaución que por 
necesidad, un poco de oxígeno” (Santiago de Chile, 2 de 
febrero de 1936).

Clima, estaciones y fauna

Una de las primeras diferencias que experimentó fue 
el cambio de las estaciones. En el borrador de un sa-
ludo navideño hace un comentario impensable en Eu-
ropa: “Aquí hace calor”. En la misma línea, en enero de 
1936, escribía a sus religiosos italianos: “Las escuelas 
en Argentina comienzan en marzo: ahora el verano es muy 
caluroso aquí”.
En alguna carta comenta que, mientras en Europa el 
mes de María se celebra en mayo, aquí se celebra en 
noviembre: “el mes de la Virgen es del 8 de noviembre al 8 
de diciembre, en Brasil como en Argentina” (Río de Janei-
ro, 13 de diciembre de 1921).
En un acta fechada pocos días después de su regreso 

a Italia, a colación de otro tema, Don Orione refería “... 
los yacarés, especie de cocodrilos que abundan cerca de 
Itatí” (26 de agosto de 1937).

Geografía, división política y economía

Un nuevo territorio implica una nueva geografía y otra 
división política. Así explicaba Don Orione a sus hijos y 
amigos esta nueva realidad.
Respecto al envío del correo postal, escribía: “Es ne-
cesario, poner siempre en la dirección, las cuatro letras 
F.C.C.A, que quieren decir Ferro Carril Central Argentino, 
sino las cartas van a otra ciudad de igual nombre en la pro-
vincia de Entre Ríos, pues aquí en Argentina, Entre Ríos es 
una Provincia, que sería como un estado en Brasil” (Victo-
ria, 16 de febrero de 1922). Recordemos que el Código 
Postal Argentino se implementó en 1958.
En otra carta al P. Sterpi, le explica: “El P. Bonetti y el 
director del Don Bosco de aquí, me llevaron a ver al Gober-
nador. Las provincias argentinas son como pequeños Esta-
dos, cada una tiene su cámara de diputados y senadores y 
un Gobernador” (Mendoza, 29 de enero de 1936).
A Mons. Grassi, obispo de Tortona, le describía cuán 
grande es la provincia de Buenos Aires, e incluso la 
confunde con su capital: “Ayer fui recibido por el Gober-
nador de La Plata, una provincia que es más grande que 
Italia” (Victoria, 19 de abril de 1922).
En varias cartas, hace referencia al cambio para que 
puedan comprender el valor de los gastos y las dona-
ciones: “Acá tenemos seis o siete maestros laicos, a quie-
nes les damos, a cada uno, unos 130 pesos al mes. Ahora, 
1 peso son 3 liras italianas, en promedio” (Buenos Aires, 
4 de mayo de 1935).
En otra carta: “Todos los hogares del Pequeño Cottolengo 
Argentino están llenos, y el Gobierno, en reconocimiento al 
servicio social de la institución, decidió dar 50.000 pesos, 
más de 250 mil liras” (Buenos Aires, 9 de diciembre de 
1936).

Durante su radiomensaje a Italia con motivo de la Fiesta de 
la Virgen de la Guardia (Buenos Aires, 21 de agosto de 1935).

El primer camión del Pequeño Cottolengo Argentino, 
que llevaba los colores blanco y azul.

fAmILIA ORIONITA
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Salud y alimentación

Durante su segunda estadía en Argentina, Don Orione 
comenzó a sentir el peso de los años y experimentó al-
gunos problemas de salud, entre ellos, la diabetes. Por 
ello, tuvo que cuidarse: “Estuve más de un mes muy dé-
bil, pensaba que era cansancio por el trabajo hecho: no po-
día escribir ni trabajar un poco más de la cuenta. Además, 
tenía tanta sed, que dudé que fuese otra cosa, y al analizar 
la orina, encontraron la diabetes. (…) ¿Quién no tiene dia-
betes? Así que me pusieron a régimen (Buenos Aires, 12 
de junio de 1935).
También apreció la diferencia entre la cocina argenti-
na y la italiana: “Engordé y estoy bien, acá te hacen comer 
mucha carne, que si en Italia se comiera solo la mitad, re-
ventaría (discúlpame por la palabra)” (Buenos Aires, 11 
septiembre de 1935).
E incluso, menciona dos veces el mate, posiblemente 
el mate cocido. La primera vez en unas notas sobre el 
horario de la comunidad religiosa: “A las 16 hay leche o 
mate” y la otra, en su dieta para la diabetes: “100 gra-
mos de vino por comida, mate, té o café”, ambas mencio-
nes son de puño y letra.

El amor por Argentina

Este amor por la Argentina se expresó en su deseo de 
pintar el primer camión del Cottolengo con los colores 
patrios, los colores de María, como escribía al P. Ster-
pi: “Ayer su Excelencia Reverendísima, el Nuncio, se dignó 
a bendecir el nuevo y primer camión del Pequeño Cotto-
lengo Argentino, que lleva los colores blanco y azul de la 
purísima de Luján y de la bandera nacional argentina” 
(Buenos Aires, 12 de junio de 1935).
Incluso, unos meses antes de retornar a Italia, envió 
una bandera argentina para su Santuario. Nuevamen-
te le decía al P. Sterpi: “el buen matrimonio Corna (…) me 

ofreció el modo de enviar al Santuario de la Virgen de la 
Guardia en Tortona una bandera argentina que deseo sea 
bendecida e izada a lado de la estatua de la Ssma. Virgen, 
junto a la bandera italiana” (Buenos Aires, 11 de mayo 
de 1937).
Su profundo amor se convirtió en una esperanza, 
como lo dijo en su radiomensaje de despedida: “Pues 
bien, a todos quiero decirles y confirmarles que en la Ar-
gentina 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 Ar-
gentino de Claypole” (“Radio Ultra”, 30 de julio de 1937).
Tras su regreso a Italia, Don Orione tenía un gran an-
helo: volver a Argentina. En 1939, mientras se encon-
traba internado por problemas cardíacos, escribió a 
los Padres Di Salvatore, Zanocchi y Dutto: “Esta fue 
una advertencia, una gracia de Dios. Ahora me ocuparé de 
poner en orden algunos asuntos, si el Señor me da tiempo. 
No se necesita mucho y así que tengo la intención –con la 
ayuda de Dios– de ir a Argentina: desearía tanto morir en 
Argentina”.
Sesenta años después, su anhelo se hizo realidad. El 29 
de agosto de 2000, Don Orione cumplió su palabra, y la 
reliquia de su corazón llegó al Cottolengo de Claypole. 

“Don Orione Argentino”

Luego de haber recorrido algunos escritos del Funda-
dor, se puede apreciar cómo él mismo vivió el encuen-
tro con la cultura y realidad argentina.
Don Orione llegó como extranjero. No lograba enten-
der todo, tuvo problemas de pronunciación, se vio con 
la necesidad de compartir lo que iba conociendo; pero 
poco a poco captó el genio argentino al punto de algu-
na vez firmar: “Don Orione Argentino”. Se sintió amado 
por Argentina y amó profundamente a nuestra tierra, 
a la cual consideraba su “segunda patria”. •

Don Orione zarpa con destino a Nápoles a bordo 
del Neptunia, el 6 de agosto de 1937.

Junto a un grupo Scout en lo que hoy es el patio del Colegio 
San Vicente de Paul de Villa Domínico.
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E
star a la cabeza de los tiempos es una frase 
muy orionita. El mismo Don Luis Orione quiso 
estar siempre en la “avanzada” para hacer el 
bien, para servir, para dignificar a las perso-

nas de su entorno.
En este momento histórico que vivimos, una herra-
mienta de “avanzada” en el ámbito de discapacidad 
es la Planificación Centrada en la Persona (PCP). Por 
eso nos encontramos frente a la desafiante tarea de 
adaptar nuestro servicio, que desde hace tantos años 
busca el bien de las personas con discapacidad.

Un cambio profundo

Desde hace un año en General Lagos abrimos las 
puertas a este nuevo paradigma. Conceptos como 
calidad de vida, buenas prácticas y planificación cen-
trada nos invitan a encontrarnos con la vocación ge-
nuina, es decir, conectarnos, vincularnos desde una 
concepción pura que va más allá del propio rol y nos 
exige ser verdaderamente respetuosos al momento 
de atender a personas con discapacidad. Se trata, por 
sobre todo, de sensibilizar las prácticas cotidianas, 
encontrarnos en lo diverso (en las diferencias, en lo 

El Cottolengo Don Orione de General Lagos 
sigue dando pasos en su camino para 
implementar la Planificación Centrada en la 
Persona (PCP), que pone los derechos de las 
personas con discapacidad en el centro de 
todo el trabajo con los residentes.

VIDA DE LA OBRA

El compromiso de “estar siempre 
a la cabeza de los tiempos…”

Por T.O. Daniela Barboza, directora Técnica 
del Cottolengo de Gral. Lagos
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distinto que nos constituye) para construir alterna-
tivas de vida libre, no atrapadas a diagnósticos ni a 
conceptos institucionales.
Para atender singularidades y estimular la autode-
terminación de los residentes fue necesario con-
quistar al personal completo de nuestro Cottolengo, 
cada equipo de trabajo (auxiliares, orientadores, pro-
fesionales, cocina, enfermería, mantenimiento, admi-
nistración, etc.) fue elaborando prácticas diferentes 
donde esta claro qué profesión o tarea tenemos que 
hacer, pero esto no es todo, importa qué quieren y 
necesitan nuestros residentes.
Necesitamos la pausa reflexiva para abrir corazones 
a nuevos encuentros de escuchas limpias y esfuerzos 
nobles que se adaptaran a los deseos e intereses de 
personas que no pueden solas en la vida.
Es en estos momentos de cambios, tan movilizado-
res que a veces asustan, que sacude seguridades, y 
-a veces- también generan resistencias, cuando nos 
miramos entre compañeras y, con un guiño cómplice 
que nos tranquiliza por sabernos acompañadas, va-
mos avanzando.
Así, comprendimos que la PCP tiene que transcurrir 
primero en nosotros. Cada reflexión de los equipos 
(profesionales, orientadores, auxiliares, coordinado-
ras de Hogar, etc.) determinó abordajes que, en princi-
pio, necesitó encontrarse con las miradas de nuestros 
residentes y simplemente escucharlos; observarlos 
sentados a la par; caminar a sus ritmos. La pregunta 
clave “que tenés ganas de hacer o que te gusta hacer” 
diseñó nuevos planteos sobre la práctica. 
En el caso de los residentes más necesitados de apo-
yo fue necesario compartir tiempos y espacios va-
rios, ofrecer olores, sabores y posturas diferentes 
estando atentos a mínimos muestras de bienestar. 
Estos encuentros nos dieron más datos, conocimos 
más de ellos por ellos. Nos tomamos tiempos de 
atención individual o de grupos reducidos donde el 
interés los encuentra.

Señales del buen camino

En las sonrisas de nuestros residentes, en sus mira-
das, gestos y palabras se anuncian logros, nos cuen-
tan que disfrutan y agradecen, dan certezas sobre 
nuestra tarea. Hoy sabemos que la calidad de aten-
ción diseñada según sus intereses y deseos verda-
deramente cambió sus días. Sin dudas estamos en el 
camino de una transformación que permanecerá en 
constante movimiento.
Actualmente las asambleas de residentes atraviesan 

nuestra institución. Los residentes son quienes su-
gieren, opinan, demandan. La comida que llega a sus 
mesas son menús que pidieron, aceptados por mayo-
ría, y para quienes no les gusta alguna guarnición ten-
drá la oportunidad de elegir entre otras opciones. En 
la atención a la singularidad hay quienes concurren 
a peluquerías, acuerdan objetivos de tratamientos, 
participan en reuniones donde decidimos continuar 
o no con un abordaje. Eligen dónde celebrar sus cum-
pleaños, en qué horario, qué comer y con quien com-
partirlo. Compran sus ropas en comercios, entre tan-
tas otras expresiones del ejercicio de sus derechos. 
La transformación de la vida cotidiana en nuestro co-
ttolengo fluye en un intercambio cuidado y reflexivo, 
donde la persona con discapacidad es protagonista 
de su vida, es él o ella y decide cómo quiere ser.
En este camino que hemos emprendido, tan arduo 
como pleno de satisfacciones, nos permite conectar 
con la sensibilidad y lucidez de Don Orione en aque-
llos años fundacionales. Hoy, seguimos sus pasos, 
como discípulos del santo de la caridad, sabiendo 
que asumimos una gran responsabilidad y un desa-
fío cotidiano, pero sintiendo que nuestro trabajo nos 
acerca a su pedido: “Estar siempre a la cabeza de los 
tiempos”. •

Arriba, los profesionales del Cottolengo y del Hogar durante 
sus capacitación de y Primeros Auxilios y RCP.

A la izquierda, capacitación presencial, teórica y práctica 
de acuagym para personas con discapacidad
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El 12 de marzo de 2021 la Escuela Primaria UEGP 55 Don Orione, de Sáenz 
Peña, Chaco, cumplió 75 años. Tras ese largo y fructífero camino recorrido hoy 
enfrenta con espíritu orionita el desafío del cambio que la pandemia le exige a 
la educación.

“El terreno está preparado,
es necesario sembrarlo”

VIDA DE LA OBRA

C
omo educadores y seguidores de Don Orio-
ne, nos toca a todos asumir el desafío que nos 
impone este tiempo de pandemia. Somos los 
testigos silenciosos de los sueños de muchos 

niños y jóvenes, de sus luchas, de sus éxitos y también 
de sus fracasos. Somos los responsables de enseñarles 
un rumbo, de alentarlos y corregirlos fraternalmente 
cuando los pasos se desvían. Somos guardianes de al-
mas, portadores de un carisma que transforma vidas. 
Somos el sueño que alguna vez soñaron, las manos y el 
fuego de Don Orione hoy.
Iniciamos un nuevo año escolar. Un tiempo especial de 
misericordia en el que celebraremos los 75 años de la 
escuela primaria de la UEGP 55 Don Orione de Sáenz 

Peña, Chaco. Si, aquí, en el caluroso y polvoriento Cha-
co, donde no galopan los caballos, pero trotan los burri-
tos de Don Orione.
Por eso, queremos invitarlos a recorrer nuestra histo-
ria y nuestra acción. Iniciamos este viaje desde el lugar 
donde todos nuestros proyectos y acciones se realizan: 
nuestra casa, nuestra escuela.

Todo cambio genera un desafío

Sin darnos cuenta, de un día para otro, hace ya un año 
nuestras vidas se vieron trastocadas y abrumadas por 
una incertidumbre sin precedentes. Cambiaron nues-

Por Carla Gómez y Carina Rodríguez, docentes de la UEGP 55 Don Orione
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“El terreno está preparado,
es necesario sembrarlo”

Por Carla Gómez y Carina Rodríguez, docentes de la UEGP 55 Don Orione
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tras vidas como integrantes de una sociedad que se vio 
amenazada por un enemigo invisible, que generó una 
impotencia inimaginable. Este escenario nos afectó 
como comunidad educativa, pero también como miem-
bros de la comunidad de Sáenz Peña, donde nuestra es-
cuela siempre tuvo un rol preponderante.
Sin duda, no estábamos preparados para hacer una 
educación a distancia. La pandemia nos encontró co-
menzando un año escolar de forma presencial, pero 
ante las medidas que todos conocemos y que llevaron 
a la suspensión de las clases, los docentes tuvimos que 
organizarnos, prepararnos en pocos días para el desafío 
que implicaba educar a distancia.
Así, nuestros hogares se convirtieron en espacios esco-
lares -con la ayuda inestimable de las familias- para te-
ner una continuidad pedagógica. Sentimos que en cierta 
manera, la situación favoreció la alianza escuela-familia, 
ya que fortalecimos el vínculo familiar, volvimos a redes-
cubrir los juegos de mesa con nuestros hijos, a compar-
tir la cocina; en cierta manera, como escuela ayudamos 
a reflexionar en qué invertimos y gastamos el tiempo.

Una escuela preparada y con  
desafíos renovados y potenciados 

Como institución educativa estamos inmersos en un 
nuevo paradigma, por eso este año 2021 comenzamos 
poco a poco a retomar la presencialidad, con esperanza, 
siendo conscientes que debemos cuidarnos aún más del 
virus que nos asecha.
Volvimos, y ese volver fue a partir de una idea clave: ha-
cer de la escuela un lugar seguro. Esto involucra un tra-
bajo articulado de toda la comunidad educativa, trabajo 
en equipo y colaborativo que implica -necesariamente- 
la construcción de nuevos modos de organizarnos, rela-
cionarnos y vivir la experiencia educativa.
Hoy podemos decir que están presentes en nuestros 
hábitos cotidianos la importancia del lavado de manos, 
la higiene de todas nuestras prendas y objetos, el uso de 
barbijos y máscaras… Los niños, en sus diferentes eda-
des, han ido apropiándose de estas prácticas con la ayu-
da de los adultos y hemos internalizado la idea de que 
cuidarse es la mejor forma de cuidar a los demás.
Claro que no resulta fácil: es raro no abrazarnos, que no 
esté el beso de saludo, no tomarnos de la mano. Tanta 
demostración física de afecto y cercanía, ausentes hoy, 
duele.
A la vez, ratificamos que el trabajo en equipo es fun-
damental para los docentes, ese trabajo interdiscipli-

Toda la comunidad educativa colabora  con 
las medidas de bioseguridad en el ingreso escolar
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Somos los testigos 

silenciosos de los

sueños de muchos

niños y jóvenes.
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nario que hilvana práctica y teoría, que fortalece y 
permite tener un mejor desempeño en pos de un 
aprendizaje cooperativo (docente-familia-alumnos), 
atravesado por la tecnología para una formación 
docente renovada, con espacios flexibilizados para 
una modalidad semipresencial o combinada (pre-
sencial y virtual), con una apertura al cambio que in-
cluye el uso de una plataforma multimedia en el aula 
y en los hogares.
Sí, pese a todo, volvimos renovados y haciendo obra 
una inspiración, una tarea y una misión: colaborar, 
confiados en la Divina Providencia y al amparo de 
María Santísima, en que desde la educación es po-
sible construir una sociedad más justa y fraterna. 
Volvimos con el corazón puesto en las manos, pura 
emoción, puro sentimiento, pura esperanza, sin ol-
vidar ante esta nueva forma de hacer las cosas que 
tenemos un compromiso: hacer de nuestros niños 
una verdadera Escuela de Caridad, desde donde flo-
rezcan auténticos valores cristianos que sostengan 
la VIDA. •

VIDA DE LA OBRA

“Entre todos nos cuidamos”: docentes y alumnos.

Volvimos con el corazón 

puesto en las manos, 

pura emoción, 

puro sentimiento, 

pura esperanza.
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Mi memoria se traslada a la última semana de cla-
ses presenciales; el virus ya había entrado a nuestro 
país y se dio a conocer como “Covid-19”. Los niños 
preguntaban “¿qué pasa seño?”. Tuvimos que cam-
biar los besos y abrazos por saludos “copados”, era 
un clima tenso, llegaban notas y whatsapps de los 
padres preocupados y sin saber qué hacer.
Recuerdo estar en el oratorio del colegio con una 
compañera y charlar de la angustia y el miedo que 
estaba provocando esta situación, y me decía: “Re-
ce-mos Edit, recemos”; sin saber que se venía lo peor.
A partir del 16 de marzo de 2020 comenzó la cuaren-
tena obligatoria. Me comuniqué con una de las ma-
dres “mediadoras” para pedirle que me ayude para 
entregar el primer trabajo en PDF. Las devoluciones 
de los chicos se hacían con fotos por whatsapp.
Suponiendo que sería muy improbable la vuelta a 
clases, se habilitó la aplicación de classroom para el 
grado, encuentros por zoom o meet, de a poco con 
videos tutoriales, envío de correos. La mayoría de 
los trabajos fueron entregados: esto habla del com-
promiso de las familias con la educación de sus hijos, 
labor compleja y difícil en tiempo de pandemia.
A mis 25 años de carrera, la tarea docente me sor-
prende con formas nuevas, como el uso de las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación - TICs, 
para llegar a los niños y a las familias. Gran desafío a 
manera personal porque ‒creo que como todos‒ no 
tenía las herramientas tecnológicas, ni los conoci-
mientos para enfrentar por tanto tiempo la educa-
ción a distancia.
Ahora vienen a mí las palabras de nuestro padre fun-
dador San Luis Orione: “Los tiempos corren veloces, 
y han cambiado bastante; y nosotros debemos avan-
zar y marchar a la cabeza de los tiempos”. “¡No les 
encomiendo las máquinas; les encomiendo las almas 
de los jóvenes, eduquen su corazón!”

Edit Molina (maestra de tercer grado -primaria-)

Los docentes nos vimos desafiados a cambiar de 
rutina, del espacio físico escolar al medio familiar y 
el hogar. De un día para otro tuvimos que inventar, 
buscar, diseñar y arreglarnos con nuestros teléfo-
nos y ‒el que tenía‒ computadoras para armar y 
compartir las actividades. 
Tuvimos que pensar nuevas formas de comunicar-
nos y llegar a cada una de las familias para enviar 
material y que así nuestros niños pudieran conti-
nuar con el aprendizaje.
Aprendí a usar las nuevas tecnologías y sacar el me-
jor provecho para tratar de estar a la altura de las 
circunstancias. Nadie tenía previsto ni organizado 
cómo debíamos actuar y enseñar en pandemia. Lo 
hicimos desde el lugar de aprender todos (docen-
tes, familias, niños), inventar estrategias y maneras 
de que las clases y actividades fueran lo más senci-
llas posibles para lograr el aprendizaje.
Hoy manifiesto mi gratitud hacia todos los docen-
tes: fuimos nosotros los que mantuvimos, llegamos, 
enviamos y nos contactamos con nuestros disposi-
tivos para acompañar y guiar a nuestros alumnos y 
sus familias. También agradezco la participación y 
colaboración de las familias y los niños con respec-
to a la devolución de tareas, la conexión a reunio-
nes virtuales, responder los mensajes y enviar las 
actividades pedidas.
Este tiempo fue una oportunidad para darme cuen-
ta de que de toda dificultad se logran cosas buenas. 
No es fácil, lo importante es animarnos, no tener 
miedo, pedir ayuda y seguir adelante para ser me-
jores cada día.
No perdamos el ánimo, sigamos con pensamientos 
alegres y positivos, teniendo siempre como guía a 
Don Orione y la Virgencita. Todo pasará con la ayu-
da de Dios.

Mariela Cicik (maestra de sexto grado -primaria-)

Testimonios docentes en tiempo de cuarentena

Directivos y docentes del nivel primario, y docentes de jardín en la misa por el aniversario de la escuela
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SORPRESAS Y REGALOS PARA 
EL COTTOLENGO DE ITATí

El pasado 8 de marzo, la Providencia se hizo 
presente en el Cottolengo de Itatí. Ese día nos 
visitaron José Gauna y su esposa, trayendo 
zapatillas para nuestros residentes.
Agradecemos al P. Leonardo Sala y la comuni-
dad de la parroquia “San Martín de Tours” de 
Quilmes por su generosidad, como también por 
la delicadeza de enviar cada par de zapatillas 
envuelto en papel de regalo y con nombre, e 
incluso alguna cartita. ¡Dios los bendiga!

Noticias de las comunidades de la Provincia Ntra. sra. de la Guardia
(Argentina, Uruguay, Paraguay y méxico)
Noticias de las comunidades de la Provincia Ntra. sra. de la Guardia
(Argentina, Uruguay, Paraguay y méxico)
Noticias de las comunidades de la Provincia Ntra. sra. de la Guardia
(Argentina, Uruguay y Paraguay)
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Luego de mucho pelearle al coronavirus, desde fines de febrero co-
menzaron a recibir la primera dosis de la vacuna contra el corona-
virus las y los residentes y el personal de los cottolengos y Hogares 
de la Obra Don Orione.
Precisamente, a fines de febrero, en el Pequeño Cottolengo de 
San Miguel de Tucumán, residentes y auxiliares fueron vacunados 
con la primera dosis por parte de personal del Ministerio de Salud 
Pública de la Provincia. La ministra de Salud Pública, Rossana 
Chahla, resaltó la importancia del cuidado del adulto mayor y de las 
personas con discapacidad.

En marzo, fue el turno del Pequeño Cottolengo Don Orione de Ave-
llaneda. Durante la vacunación con la primera dosis de la vacuna 
Sputnik V estuvo presente la directora general de PAMI, Lic. Luana 
Volnovich, quien destacó su “emoción al ver el trabajo que llevan 
adelante desde esta institución”.
En el Pequeño Cottolengo de San Francisco, Córdoba, también en 
marzo alrededor de 75 personas ‒entre residentes y trabajadores‒ 
recibieron la primera dosis de la vacuna Sinopharm. La aplicación 
formó parte del cronograma de ese municipio cordobés para las 
residencias de adultos mayores y personas con discapacidad.

¡La vacuna LLegó a Los cottoLengos!

La radio deL cottoLengo don orione 
de córdoba ganó un Martín Fierro

FM Providencia, la radio del Pequeño Cottolengo Don Orione de la ciudad de Cór-
doba ganó el premio al mejor programa en el rubro “Programa radial de servicios” 
de los premios Martín Fierro a los medios del interior del país que otorga anualmen-
te la Asociación de Periodistas de Televisión y Radio de Argentina- APTRA.
FM Providencia está activa desde 2007 y en sus 13 años de actividad ha ido con-
tando con la participación de muchas personas con discapacidad, que a través de 
la radio van pudiendo expresar sus experiencias de vida, talentos y capacidades, 
haciendo oír su voz. ¡Felicitaciones a todos los que hacen que el mensaje inclusivo 
de Don Orione llegue a muchas personas y hogares!

Tucumán San FranciscoAvellaneda
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Como tradicionalmente sucede los 11 de febre-
ro, religiosos orionitas celebraron sus primeras 
profesiones, renovación de sus votos y festejarán 
el jubileo de su vida religiosa y sacerdotal.
En la Parroquia Sagrado Corazón de Claypole, se 
celebró una misa en agradecimiento  por su com-
promiso en el camino de la vida consagrada. Bajo 
el lema “Cantaré eternamente la misericordia del 
Señor” (Salmo 89, 2), los religiosos que tomaron 
parte de la jornada fueron:
- El Hno. Humberto José Ruíz Días Riveros (de 
la comunidad de Córdoba), que renueva su 
consagración.
- Los padres Matías Joel Colángelo (Victoria), 
Santiago Vicente Solavaggione (Barranqueras) 
y Henry Antonio Ventura Media (Tucumán), 
junto al Eremita Mario Alejandro Lafuente (San 

Alberto de Butrio, Italia), que celebran 25 años 
de vida religiosa.
- Los padres Santiago David Penzotti (Roma, 
Italia) y Juan de Rosa Ríos Velázquez (Barran-
queras) que festejan sus 25 años de sacerdocio.
 A todos ellos, en los distintos puntos de nuestro 
país y de Italia donde se encuentren, lleguen las 
oraciones y saludos expresando la alegría y agra-
decimiento a Dios por compromiso de nuestros 
hermanos de imitar la vida de Jesús y permane-
cer en su amor. ¡Ave María y adelante!

Festejando La vida 
consagrada

El Hogar de Cristo Comunidades del Sur de Mar 
del Plata abrió las puertas de su nueva casa en 
la Comunidad Eclesial Santa Rosa, donde ya se 
venían juntando habitualmente.
En una misa presidida por el obispo de Mar del 
Plata, Mons. Gabriel Mestre, quedó inaugu-
rado oficialmente el espacio donde se juntan 
alrededor de 20 jóvenes del barrio que quieren 
rearmar sus proyectos de vida lejos del consumo 
problemático de sustancias.
El nuevo espacio fue construido mediante un 
subsidio otorgado por el Banco Provincia de 
Buenos Aires y es el ámbito donde ahora se 
desarrollan los talleres de panadería, huerta, 
música y arte. También algunos están terminan-
do su educación secundaria con el plan FINES. 
El apoyo y la cercanía de la Obra Don Orione, 
tanto desde el colegio como desde la Parroquia 
San José, estuvo presente desde el inicio. 
El proyecto de la casa propia para el Hogar de 
Cristo se pudo concluir luego de un año con gran-
des desafíos por la situación sanitaria, que afectó 
pero no recortó las actividades de la comunidad.

Cientos de personas disfrutaron de comidas 
y música en un nuevo Karu Guasu, una fiesta 
comunitaria destinada a sostener la obra del 
Cottolengo Don Orione de Paraguay. Resultó 
un verdadero testimonio de solidaridad, ale-
gría y tradición de la comunidad orionita, que 
vivió la fiesta con todos los cuidados necesa-
rios en este año tan particular.
 La inmensa solidaridad y compromiso de la 
comunidad superó largamente las expectati-
vas de la organización. Esta solidaridad llena 
de emoción a quienes llevan adelante la obra 
orionita del Pequeño Cottolengo y los com-
promete aún más en su trabajo junto a las 70 
personas con discapacidad que allí residen.
 En nombre de todos los residentes agradece-
mos de corazón a quienes han sido partícipes 
de esta acción concreta y les invitamos a 
visitarnos para constatar los frutos que juntos 
podemos conseguir. ¡San Luis Orione llene sus 
corazones y hogar de bendiciones!

casa nueva para un nuevo 
vivir en Mar deL pLata

enorMe gesto soLidario 
para La coMunidad 
orionita de paraguay




