
Programa  
 

 

 

 
Viernes 9 de octubre: 

 
7 hs: Talleres para alumnos sobre: “Vida, obras y escritos de 

San Luis Orione” en el Instituto secundario San Pio X. 
 

10.30 hs: Acto académico 50 años Instituto San Pio X 
 

11.30 hs: Compartir fraterno con autoridades y personal de 
la institución. 

 

Sábado 10 de octubre: 
 

8.30 a 9.30 hs: Inicio de las jornadas en el salón San 
Cayetano del Cottolengo de Claypole. Acreditaciones 

9.30 hs: Acto de apertura – Presentación de las jornadas. 
 

10 hs: Ponencia 1: La Iglesia en la Argentina durante la 
visita de San Luis Orione: P. Eduardo Farrell. 

10.45 hs: Preguntas al expositor. 
 

11 hs: Café 
 

11.15 hs: Ponencia 2: "“El Pequeño Cottolengo debe estar 
basado total y solamente sobre la Ssma. Eucaristía”. La 

Eucaristía y el Pequeño Cottolengo Argentino: P. Facundo 
Mela 

12 hs: Preguntas al expositor 
 

12.15 hs: Receso 
 

14.45 hs: Concentración en la puerta del Cottolengo. 
15 hs: Itinerario carismático por la escuela y el Instituto 

San Pio X y la Parroquia Sagrado Corazón.  
 

Expo “Don Orione educador” en la Escuela primaria San 
Pio X. 

 
17 hs: Misa en la Parroquia Sagrado Corazón. 

18 hs: Cafe 
 

18.15: Ponencia 3: Don Orione y los Obispos (Mons. 
Francisco Alberti): P.  Fernando Fornerod 

19 hs: Preguntas al expositor. 
Fin de las actividades del día. 

 
 
 

Domingo 11 de octubre 
 

9 hs: Inicio de la actividad en el salón San Cayetano del 
Cottolengo de Claypole 

 
9.15 hs: Ponencia 4: La presencia de las PHMC en el 
Cottolengo de Claypole (marco histórico, teológico, 

carismático y pastoral): Hnas. María Jesús Nieva y María 
Adriana Delfino 

 
10 hs: Preguntas al expositor 

10.15 hs: Café 
 

10.30 hs: Ponencia 5: Seminario San 
José: P. Juan Manuel González. 
11.15 hs: Preguntar al expositor 

 
11.30 hs: Receso 

 
 

15 hs: Concentración en la puerta del 
Cottolengo. 

15.15 hs: Itinerario carismático por el 
Pequeño Cottolengo Don Orione: 

Hno. Jorge  Silanes. 
 

17.30 hs: Misa en el Santuario del 
Corazón de San Luis Orione. 

 
18.30 hs: Café de Don Orione. 

 
19 hs: Panel de conclusiones. Cierre de 

las jornadas 
 

20 hs: Fin de las jornadas. 
 

 



“Somos parte de un sueño” 
 

El sacerdote Luis Orione, nació en Pontecurone 
(norte de Italia) el 23 de junio de 1872, el cuarto hijo de 
Vittorio Orione y Carolina Feltri. La pobreza y los enormes 
sacrificios de su familia humilde y trabajadora 
experimentados desde edad temprana, y la fe sencilla pero 
firme transmitida por su madre, fueron moldeando un 
corazón que Dios preparaba para una misión grande. 

Consciente que Dios lo llamaba ser sacerdote, pasó 
por los franciscanos, y más tarde por los salesianos de 
Turín, donde conoció personalmente a Don Bosco, de quien 
fue discípulo y extrajo gran parte de su formación religiosa, 
aunque comprendió que no estaba allí su vocación. 
Después entró al seminario de Tortona donde se formó 
para ser sacerdote en 1895.  

En esos años fue descubriendo lo que Dios le pedía, 
primero reuniendo a algunos niños de escasos recursos 
para catequizarlos 
en un Oratorio, y 
luego ayudándolos a 
estudiar en un 
colegio, que fue su 
primera fundación. 
Esos fueron los 
comienzos de una 
congregación que 
iba asomando, como 
un sueño envuelto 
por el manto de la 
Santísima Virgen, 
que contenía a 
hombres y mujeres 
de distintas nacionalidades en una gran obra: la Obra de la 
Divina Providencia.  

 

De gran corazón, se dedicó a socorrer a los más 
necesitados, ya sea aquellos que fueron víctimas de los 
terremotos, como así también a los abandonados de la 
sociedad. Y este mismo espíritu lo trajo a América y 
particularmente a nuestro país, donde en dos 
oportunidades (1921 y 1934) acercó su presencia misionera 
y solidaria para hacer crecer en Argentina -como ya lo había 
hecho en Italia- una "gran familia" que testimonia a 
Jesucristo a través de obras de misericordia: cottolengos y 
hogares para discapacitados, centros para niños en riesgo y 
abandonados, escuelas, parroquias, misiones.  

Su entrega total a Dios y a los hombres lo llevó hasta 
el último momento de su vida, en que supo que Dios lo 
llamaba y por eso también allí respondió con prontitud: 
"Jesús, Jesús, Jesús, voy", fueron sus últimas palabras, aquel 
12 de marzo de 1940, en San Remo (Italia). 

 

“Tenemos que ser santos, pero no tales que nuestra 
santidad pertenezca sólo al culto de los fieles o 
quede sólo en la Iglesia, sino que trascienda y 

proyecte sobre la sociedad tanto esplendor de luz, 
tanta vida de amor a Dios y a los hombres que más 

que ser santos de la Iglesia seamos santos del 
pueblo y de la salvación social”  

(San Luis Orione) 

6° Jornadas sociohistóricas 

Don Orione, 
hombre, sacerdote, santo 

 

-80 años de la colocación de la piedra 

fundamental del Cottolengo que dio inicio a la 

Obra Don Orione en Claypole. 

-50 años del Instituto secundario san Pio X. 
 

 
 

Salón San Cayetano, Claypole  
Bs. As. – Argentina 

10 y 11 de octubre del 2015 
 

Informes e inscripción: 

unidadeducativadonorione@gmail.com 


