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Peregrinamos por algunos lugares de Roma frecuentados y 

amados por Don Orione y por eso queridos por sus hijos. 

No se puede separar la historia de la geografía. 

Nuestra vida transcurre en el tiempo y en el espacio. 

Dios nos da un número de años para que experimentemos el bien 

que pone en nosotros. 

Don Orione no se queda en un pio recuerdo, sino que es un 

mensaje que nos convoca en el camino del bien. 

De los lugares a la persona – Nos proponemos descubrir 

mejor la personalidad de Don Orione, que – en una visión de 

conjunto de la historia (el proyecto de la Divina Providencia) – 

hizo del amor a la Iglesia y al Papa el eje de su vida y de su misión: 

para él, el Papa alcanza luz y significado precisamente porque se 

encuentra en el centro de un designio providencial de Dios. 

 



De este modo, por el don y la sensibilidad que le eran propios, el encuentro con 

Roma (Roma-Iglesia-Papa) fue para Don Orione parte integrante y vital de su 

carisma, elemento característico de  su vocación y de su misión. 

Por lo tanto, visitar algunos de esos lugares no significa para nosotros turismo 

religioso, sino memoria, oración, zambullida en el carisma. Entrar en contacto 

con estos espacios significa sumergirnos en un sentir la Iglesia y el Papa como 

los sintió Don Orione.  

Se puede conocer Roma estudiando (historia, arte...) o recorriendo a pie sus 

calles, en un itinerario personal, especial (los lugares y las mismas piedras 

hablan...), recordando que “la carne no sirve para nada”,  porque “es el Espíritu 

el que da vida” (Jn 6,63). 

Nada ocurre de forma automática: si fuese suficiente con visitar un lugar, 

incluso sagrado, para convertirse en mejores personas, ¡sería demasiado fácil! 

Al mismo tiempo, sin embargo, la experiencia del Espíritu puede facilitarse por 

el contacto material con esos lugares: mucho depende de la fe y de la propia 

disposición de ánimo. 

 







 En mayo de 1904 los 

 hijos de la Divina 
 Providencia recibieron del 

 Santo Padre Pío X una 
 valiosa misión: la 

 capellanía de Santa Ana 
 del Vaticano, la iglesita 

 situada casi como 
 custodia del recinto más 

 insigne del mundo. En 
 primer momento, se 

 establecieron allí Don Risi 
 y enseguida Don Goggi. 

 

Misión delicada por la vecindad con el Vicario de Jesucristo: Don 
Orione había deseado y aceptado con mucho gusto, por las 

posibilidades de todo orden que ofrecía y sobre todo para sentirse más 
cerca del Papa. ¡Qué bien correspondía a la humildad de los Hijos de 
la Providencia esa ocupación, algo así como porteros espirituales del 

Vaticano! 







“Después me habló de otra cosa, de una obra muy 
deseada por él, a realizarse en Roma”. 
 

“Esta audiencia papal fue una alegría suprema; siento 
que me renovó; siento más vivo y poderoso el deseo de 
entregarme en plenitud al amor de Dios para 
transfundirlo en las almas de todos…” 
 

Marzo de 1903, marzo de 1904, diciembre de 1906: otras 
tantas etapas de la creciente participación de Don 
Orione en la vida, en la historia de la Santa Sede. Jesús, 
Papa, Almas…  
 

La humilde Congregación de la Divina Providencia se 
difundía hacia Roma, en Roma, en la ciudad del 
Vaticano, en el corazón mismo de la Iglesia. 



 Otra fecha: marzo 
 de 1908.  

 Don Orione recibió 
 una carta de Mons. 

 Carlo Perosi, futuro 
 Cardenal, quien le 

 escribía: “El 
 Altísimo quiere 

 hablarte”. 
 

 El mismo Don 
Orione cuenta: “Llegué a Roma de inmediato y fui llamado a 

audiencia con el Santo Padre Pío X. En cuanto me vio, incluso 
antes de que hiciese las genuflexiones de rigor, me dijo: 

Prepárate; te mando a la “Patagonia”, más allá de la puerta de 
San Juan de Letrán; todo está por hacerse; es como una tierra de 

misiones; no hay allí ni una iglesia. Dentro de ocho días debes 
abrir una capilla”. 

 



“Al salir de la audiencia pensé en ir, en compañía del espíritu 

del gran apóstol de Roma, San Felipe Neri, a hacer las visitas a 

las Siete Iglesias para prepararme con oraciones y un poco de 

penitencia, a la obra santa que se debería desarrollar en el 

barrio de la Vía Appia y para atraer sobre el barrio la 

protección del Cielo y la bendición de la gran Madre de Dios”. 

 

“Terminada la visita a las Siete Iglesias, di una vuelta por el 

barrio de la Vía Appia. Era domingo. Aquí y allá se desplegaban 

las hosterías, con las características enramadas del pórtico, y 

las familias enteras comían alegremente a la sombra del 

ramaje. Entonces recordé que yo también tenía hambre. 

Compré un poco de pan con alguna cosa y me retiré junto a un 

árbol a comer”. 

 





“Algunos días después se alquiló un establo, una caballeriza, y 

regresé para abrir la capilla. ¡No tenía dinero! Al Papa no le 

pedí, porque el bien y la exaltación de las obras de Dios se hacen 

con la pobreza y la oración. 

 

 No pedí dinero; sin embargo, el Papa, el Santo Padre Pío X, 

mostrándome el escritorio, y sonriendo me dijo: Eres la Divina 

Providencia, y luego, golpeando con los nudillos el cajón del 

escritorio, agregó: También aquí dentro está la Divina 

Providencia… Y me dio veinte mil liras.  

 

(Pío X dio más dinero después de su muerte. Su sucesor 

encontró, en el cajón, una suma con la inscripción: Para la 

iglesia de Don Orione, actual iglesia de Todos los Santos)”. 



“Con aquellas 20 mil liras, por consiguiente, se estableció 

en pocos días, la primera capilla del barrio de la Vía 

Appia… Pero como la capilla no tenía exteriormente nada 

que manifestara ser una capilla, habiendo sido primero un 

establo, ¿cómo hacer para atraer a la gente? Llené mis 

bolsillos de monedas y caramelos, tomé una gruesa 

campanilla y recorrí las calles del barrio; con una mano 

hacía sonar la campanilla y con la otra dejaba caer detrás 

de mí los caramelos y, de tanto en tanto, entre los 

caramelos, alguna monedita. 

 

  



 Los muchachos, sobre todo ellos, me seguían; otros venían a 

mi encuentro y yo continuaba indiferente haciendo sonar la 

campanilla. Cuanto más cerca estaba de la iglesita, más gente 

venía detrás haciendo cola. Oía a alguno que decía: Ese cura 

debe estar un poco loco…  

 

Al llegar al punto apropiado enfilé hacia la capilla, abierta de 

par en par, y me ubiqué en el altar. Pero como la muchachada 

se ocupaba en desenvolver los caramelos, en chuparlos y 

hasta en contarlos, entonces en silencio, me puse a mover la 

boca sin proferir palabra, haciendo grandes gestos oratorios 

con las manos”. 



“Toda esa gente, incluso los niños, al verme gesticular y 

creyendo que predicaba de verdad, tras un momento quedó en 

silencio. Así fue como pude hacerme oír… Y de pronto, en 

aquellas primeras semanas uní setenta parejas en tres días, y 

administré muchos bautismos, hasta de adultos…” 

 

Para ubicar bien el pintoresco relato de Don Orione, es 

necesario reconstruir las condiciones y características de ese 

barrio por entonces. 

 

Más allá de la Puerta de San Juan de Letrán, contra los muros 

se estancaban las aguas de un gran pantano cubierto de malas 

hierbas y cañas. Entre esas cañas había anidado y ocultado una 

sección de la tristemente célebre “Giordano Bruno”, la sociedad 

más antirreligiosa y anti papal  aparecida en Italia. 



“La Vía Appia entonces muy estrecha, estaba siempre atestada 

de tránsito. Sólo había apariencias de ciudad en las vecindades 

de la Puerta de San Juan.  

Los que vivía por allí en su conjunto eran gente pobre, quizá en 

deuda con la policía, a menudo de malos hábitos religiosos. 

¡Cuántas uniones ilegítimas! ¡Cuántos niños sin bautizar! 

¡Cuántos niños y niñas que no salían casi nunca de casa por no 

tener con que vestirse decentemente!” 

Diseminada por todas partes en cabañas y cavernas vivía una 

cantidad imprecisable de gente. 

En ese ambiente – en la fiesta de la Anunciación de 1908 – dio 

comienzo la misión regeneradora de los Orioninos. Comienzos 

verdaderamente duros… 

 



La capilla situada en una miserable caballeriza no tenía 

ninguna señal exterior que indicara la casa de Dios, ni 

campanario, ni una cruz en la puerta, ni una imagen sacra 

sobre el frente. A la hora de las funciones el sacristán se 

ubicaba en mitad de la calle, e imitando a Don Orione hacía 

sonar una gruesa campana. 

 

En cambio, adentro – esa iglesita – era muy devota: la “cabaña 

de Belén”, se la llamaba. Sobre el altar un gran crucifijo, al 

entrar la Virgen Dolorosa ofrecía a la adoración su Hijo. Los 

niños se amontonaban para consolar a Jesús: sentían tanta 

compasión que querían besarlo en la cara.  

 

 



El mismo grupo de mármol que se encuentra ahora en la iglesia 

de Todos los Santos, a la derecha del que entra, y que, como el 

Niñito de Navidad, fue regalado por Pio X. Frente a la Dolorosa, 

en la pared opuesta, sobre un simulacro de altar, estaba la 

Virgencita Inmaculada que se puede ver ahora en la sacristía. 

Don Orione confió la naciente parroquia a sus cuidados 

maternales. 

 

La Obra orionina en Roma, destinada con el tiempo a constituir 

un complejo grandioso, y a acoger la curia general, signó desde 

entonces la “evangelización” de aquel barrio enorme, 

afirmándose día tras día desde el primer trimestre de 1908 en 

adelante.  
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