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"Misericordia, caridad y misión:
claves de la santidad orionita"
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Premisa

Espiritualidad

Misión

“La espiritualidad hace fecunda la misión
y la misión enriquece la espiritualidad”
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1er. viaje misionero
de Don Orione
AÑO 1921
El 4 de agosto, desde el puerto de Génova,
Don Orione parte rumbo a Brasil, junto
con el P. Ghiglione y el P. Secco.

El 20 de agosto, Don Orione, con 49
años de edad, pisa por primera vez
tierra Latinoamericana.
Desembarca en Río de Janeiro, pero su
viaje no terminará allí…
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Don Sterpi, había quedado en Italia como Vicario
de Don Orione
En carta del 20 de octubre 1921, manifiesta al
fundador hondas preocupaciones:

“Leo en sus cartas el deseo que tiene de abrir más
casas allí en Río [de Janeiro, Brasil] y, más aún, que
quiere llegar hasta Buenos Aires [Argentina]. Por
ahora ni lo piense porque no tenemos personal
suficiente”.
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Dos días después, sin haber recibido aún la carta de
Don Sterpi, Don Orione escribe a Don Quadrotta:

“Hace más de un mes que he pedido cuatro (todos
clérigos) a Don Sterpi, pero de tantas cartas que le he
dirigido hasta aquí, después que llegué a Brasil, no
tuve el consuelo de recibir una sola palabra de él…”
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Y el 9 de noviembre [fecha en la que Don Orione
está ya navegando hacia Argentina, pero Don Sterpi
todavía no lo sabe], Don Sterpi vuelve a escribirle:

“Me asusta el compromiso contraído con el arzobispo de
San Pablo y más me asustan los otros compromisos que
quizás ya asumió Ud. para cuando le llegue esta carta
mía... me asusta también esa frase suya: 'no tengo
ningún apuro en volver a Italia'”.
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Y en la misma carta se desahoga…

“No le digo que no lo haga, porque no me quiero
oponerme a la voluntad de Dios, si tal voluntad fuese el
desarrollo de nuestra pobre Congregación en América,
pero le diré: reflexione bien, rece mucho y no se deje llevar
por un celo que puede ser excesivo. En mi pequeñez
rezaré también yo y haré rezar”.
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Y refiriéndose a la idea de Don Orione para que Don
Zanocchi viaje a Sudamérica, le dice francamente:

“La mención que hace acerca de llamar a Don
Zanocchi es también grave y le ruego que reflexione
bien sobre ello. Cierto, no hay ninguno más apto que
él; pero Don Zanocchi es también aquí [en Italia] un
eje central, sobre el cual giran muchas cosas…”.
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Don Orione, al día siguiente de haber pisado por
primera vez la Argentina (14 de noviembre), escribe
a Don Zanocchi contando acerca de las buenas
perspectivas que se estaban abriendo y, al mismo
tiempo, previendo los sacrificios que ello implicaría
para Don Sterpi:

“… Aquí tuve un recibimiento muy cordial,
entusiasmante, por parte del Arzobispo y del Nuncio, y
de muy diversas personalidades… pasado mañana
celebraré a los pies de la prodigiosa Virgen de Luján…
Aquí tengo muchas propuestas buenas… veo que aquí la
obra se va extendiendo de modo maravilloso… pero sería
necesario que tú y Don Montagna vengan los dos
aquí… El sacrificio más grande será para el pobre Don
Sterpi, y me sangra el corazón al comunicarle mi plan;
pero el Señor le concederá consuelo y ayuda…” .
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No se equivocaba Don Orione acerca de la reacción de
Don Sterpi quien, en carta del 2 de diciembre, le
escribe sin rodeos:

“El crecimiento de la Obra que buscas en América
supera nuestras fuerzas, por ello, en vez de unirnos
sólidamente y formarnos bien, destruyes lo que se ha
hecho hasta aquí. Es cierto que Dios puede todo, pero…
no podemos pedir milagros…”.

10

Y en cuanto a la partida de Don Zanocchi, presenta al
fundador la lista de motivos para retenerlo en Italia:

“…Don Zanocchi es párroco en San Alberto, tiene el
encargo pastoral de Alessandria… Es más, él no tiene
salud demasiado fuerte, padece de artritis, y su
carácter es de mucho trabajo, pero de un trabajo más
bien calmo y no para demasiadas preocupaciones, de lo
contrario, le hace mal a la cabeza…”.
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Pero inmediatamente Sterpi modera su postura
personal y muestra las virtudes que lo caracterizaban:

“Es cierto que él [Zanocchi] es un santo, y los santos
hacen milagros. Yo le expongo todas estas cosas que,
junto con lo que le escribí la otra vez, le deben dar una
idea justa para decidir. Y la decisión la debe tomar
usted, que es el Superior. A nosotros nos toca obedecer,
y así el Señor estará más obligado a ayudarnos”.
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No obstante, Don Sterpi agrega un último
razonamiento, casi desesperado, con una crudeza que
hoy provoca cierto humor:

“Recuerde que, si las cosas aquí [en Italia] no
marchan bien, será malo también para América. Y no
me venga con que la caridad de Cristo nos une, que
alcanza con que estemos juntos en el cielo… todas
cosas verdaderas y santas, pero un poco fuera de
lugar. Y olvídese de la Argentina y todos los hermosos
proyectos, si no, me voy yo también para allá”.
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Don Sterpi, en cierto aspecto, tenía
razón, pues era indispensable
lograr la subsistencia de la
Congregación en Italia.
Pero a Don Orione tampoco le
faltaban razones: la vida de la
Congregación y su posterior
desarrollo dependerían de su
apertura a nuevos horizontes
marcados por la Divina
Providencia.
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Por otra parte, Don Orione había revelado sus
nuevos pasos a dos de los consejeros de Don Sterpi.
A Don Risi escribe:

“abriremos aquí [en Argentina] dos casas… en
una hay 700 huérfanos… en marzo serán 1000
[Marcos Paz]… También abrimos una casa de
Noviciado a las puertas de Buenos Aires [Victoria]
… son noticias para ti, no para publicarse”.
Y a Don Cremaschi le expresa:

“En Victoria abrimos el Probandado [casa de
formación] para la Argentina”.
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Las novedades llegan a oídos de Don Sterpi “justo el
día de Navidad, y le arruinaron inesperadamente la
fiesta, como resulta claro de la pronta respuesta”:

“Respecto a las obras que ha venido desarrollando en este
tiempo que está en América, inclino la frente y callo y
adoro la voluntad de Dios. Humanamente hablando, no
debería haberlo hecho, porque sabe que no tenemos
personal [religiosos] y que, enviando a América los que
pide, es como tener que recomenzar desde cero la
Congregación. Si el Señor lo quiere así, que sea la
voluntad de Dios, incluso si pidiera no solo nuestra vida,
sino también la destrucción de la Congregación…
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“…Recibo en este momento su última
carta… Aunque sus cartas me resulten
muy queridas, le ruego que no me escriba
más, porque dándome noticias de casas
nuevas, me mata…”.
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Y luego de pasarle lista a Don Orione de los
religiosos que ya partieron para Brasil y Argentina,
Don Sterpi concluye:

“yo le enviaré los cuatro sacerdotes… ¡pero basta! Con todo
el afecto y con todo el respeto que le debo, y de rodillas
estoy obligado a decirle: ¡basta! Yo no le enviaré allí otro
religioso más: regrese a Italia, verá las condiciones de la
Congregación y las condiciones en las que están las
casas y luego, si tiene el coraje, los enviará usted. ¿Quiere
que vayamos todos a América? Mándeme la orden de
cerrar todas las casas y no dude que iremos todos; porque
trabajar más de lo que se hace no se puede, no se puede…”.
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Más allá de toda
diferencia en momentos
muy exigentes por el
desarrollo misionero, Don
Orione siempre tuvo
confianza ilimitada en su
fiel colaborador

“Queridos hijos… después que a Dios, a la Santísima
Virgen y a la Santa Iglesia, los confío a Don Sterpi, y
sé de ponerlos en buenas manos; tengan total
confianza en él, que bien se la merece. Si Dios me
dijera: Quiero darte un continuador que sea según tu
corazón, le respondería: Deja, Señor, porque ya me lo
has dado en Don Sterpi” (Don Orione, 03.08.1921).
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Cuadro de situación
CASAS:

Esta
dicie dísticas
d
mbr
e de e
1920

Toda la Congregación estaba conformada por 16

casas…

Italia = 15

Sudamérica = 1
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Cuadro de situación
RELIGIOSOS:

Esta
dicie dísticas
d
mbr
e de e
1920

había un total de 58 religiosos, compuesto por
• 31 sacerdotes, incluido Don Orione y el P. Carlos Dondero
(quien desde hacía tiempo estaba en Brasil, trabajando
fuera de la Congregación);
• 19 clérigos de votos temporales;
• 5 ermitaños;
• 2 religiosos hermanos;
• 1 clérigo de votos perpetuos.

30 sacerdotes activos en 16 casas
Promedio por casa = 1,88
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A pesar de esa realidad, Don Sterpi —superando sus primeras expresiones
— envió a Sudamérica todos los religiosos que quiso Don Orione.
El P. Umberto Zanatta cuenta un total de 77 religiosos
misioneros enviados desde Italia a Sudamérica. La
estadística abarca desde 1921, con el viaje del mismo
Don Orione, hasta 1940, año de su muerte.

“1921: Orione, Ghiglione, Secco; 1922: Arlotti, Gonzáles, Menegoni, Stanislao;
1923: Dutto; 1924: Di Salvatore, Orzi, Putortì, Salvatori, Saponara; 1927: Errani,
Martinotti; 1929: Anzolín, Colombo, Tassinazzo, Tiburzio, Torresan; 1931: Aggio,
Colombara, D’Attilia, Fragoli; 1932: Gandini; 1933: Cerruti, Colombano, Nardi,
Rebora, Romualdo, Szimkus, Tessari; 1934: Orione, Cerasani, Dalla Costa, Felici,
Lorenzetti, Punta, Silvi, Solano, E. Tonoli; 1936: Brusaterra, Morelati, Pavoni,
Varetto; 1937: Garuffi, Genovese, Laganà, Mattei, Morlupi, Pirazzini, Vigo; 1938:
Bormini, Corazza, Galimberti, Tonatto; 1939: Bonifaci, Colombara, Cont, D’Attilia,
Garbelli, Ghio, Giordano, Iorizzo, Lingua; 1940: Cabri, Carradori, Falappi,
Fijałkowski, Kisilak, Pancheri, R. Tonoli”.
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Conversión misionera orionita

Premisa:
Espiritualidad

Misión

“La espiritualidad hace fecunda la misión
y la misión enriquece la espiritualidad”

La Palabra de Dios,
rezada personal o comunitariamente,
no se arraiga, no se completa
y no se perfecciona hasta que
no se anuncia a los otros = MISIÓN
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¿Y el
carisma?

“si queremos crecer en la vida espiritual,
no podemos dejar de ser misioneros.
La tarea evangelizadora enriquece la mente y el
corazón, nos abre horizontes espirituales, nos hace
más sensibles para reconocer la acción del Espíritu,
nos saca de nuestros esquemas espirituales limitados.
Simultáneamente, un misionero entregado
experimenta el gusto de ser un manantial, que
desborda y refresca a los demás. Sólo puede ser
misionero alguien que se sienta bien buscando el bien
de los demás, deseando la felicidad de los otros. Esa
apertura del corazón es fuente de felicidad, porque
«hay más alegría en dar que en recibir» (Hech 20, 35)”
Evangelii gaudium 272
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“Conservemos, pues, el fervor espiritual. Conservemos la
dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando
hay que sembrar entre lágrimas.
Hagámoslo —como Juan el Bautista, como Pedro y Pablo,
como los otros Apóstoles, como esa multitud de admirables
evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia
de la Iglesia— con un ímpetu interior que nadie ni nada sea
capaz de extinguir. Sea ésta la mayor alegría de nuestras
vidas entregadas.
Y ojalá que el mundo actual —que busca a veces con
angustia, a veces con esperanza— pueda así recibir la Buena
Nueva, no a través de evangelizadores tristes y
desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de
ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de
quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría
de Cristo, y aceptan consagrar su vida a la tarea de anunciar
el reino de Dios y de implantar la Iglesia en el mundo”
Evangelii nuntiandi 80
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En las fuentes del Evangelio
El plan “geográfico” de LUCAS
1. Evangelio

desde
Galilea

2. Hechos de los Apóstoles

Jerusalén
9, 51
Viaje a Jerusalén

13, 22; 17, 11; 19, 11. 28

Pascua
Apariciones

hasta
los confines
de la tierra
1—12: en Palestina
13—28: fuera de Palestina → Roma

VIAJES DE PABLO

Pentecostés
La dirección se invierte =

“conversión misionera”

DON ORIONE

“tuvo el temple y el corazón del Apóstol Pablo, tierno y sensible
hasta las lágrimas, infatigable y animoso hasta la intrepidez,
tenaz y dinámico hasta el heroísmo…” (San Juan Pablo II)
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Conversión misionera

En clave de misericordia…
Tema “central” de Jesús en los Evangelios.
Tema “profundizado” por los Padres de la Iglesia
Tema “relegado” por la enseñanza teológica de los
últimos siglos (cf. Card. Kasper).
Tema siempre “testimoniado” por los místicos y los
santos… entre los cuales emerge Don Orione.
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Conversión misionera

¿Cómo?

A lo orionita…
con entrañas de misericordia

Misericordia es
“caridad en acción”

1. Misericordia eclesial
✓ que

acerca a la Iglesia y al Papa,
mediante obras de misericordia

✓ que

manifiesta el rostro materno de la Iglesia

“Nadie puede tener
a Dios por Padre
si no tiene a la Iglesia
por Madre”

“Quien tiene un Padre en el Cielo
tiene hermanos en la tierra
y una Madre:
la Iglesia de Dios”

San Cipriano
s. III

San Luis Orione
s. XIX-XX
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Conversión misionera
2. Misericordia pastoral
-

a imagen de Jesús Buen Pastor:
ternura y responsabilidad por el otro

-

con cercanía

-

privilegiando las periferias

Don Orione, desde Brasil, a menos de 2 meses de su primera llegada a la
Argentina, escribe a Mons. Silvani, quien “nos ha abierto las puertas de la
Argentina”…

“… En cuanto ir a la Argentina, ¡sí! con gusto iría
encontrándome ya aquí en América…
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Si en Argentina se pudiese poner un pie en Buenos Aires, es
decir, en la salida y en el corazón mismo de la nación, me
gustaría mucho, y ello sería según mi táctica in Domino:
plantarnos a las afueras y en los centros, como hemos hecho
también en Roma…
Desde Buenos Aires ciudad se haría luego obra de
introducción y de evangelización para el interior,
plantándonos también hacia adentro, donde la mano de la
Divina Providencia querrá plantarnos y arrojarnos como sus
trapos (“stracci”).
Yo no vine a América para buscar dinero, sino almas, y
especialmente he nacido para los huérfanos, para los
desamparados, para el pueblo abandonado, para los pobres
de Jesucristo, es decir, para aquellos que son los más
queridos a Nuestro Señor y en su Iglesia…” (21.09.1921)
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