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Brasil, 
su 1er. horizonte, 
pero no el último

“…venga, venga pronto, en noviembre, 
que en Argentina es el mes de la Virgen y de las flores. 

Aquí no hay nada para los pobres… 
para los desamparados” 

Mons. Silvani a Don Orione, 1921



El salto de fe: apertura a la novedad de Dios



Las 3 estadías en Argentina…

1ª 1921 

“3 semanas”
Período 

exploratorio

2ª 1922 

“3 meses”

Período de las 
primeras 

fundaciones

3ª 1934 – 1937 

“3 años”

Período de 
despliegue pastoral 

y consolidación



Hacia el centenario…
Varios viajes en barco, entre 1921 y 1922



Carta inédita de Don Orione 

Escrita desde Brasil, 
entre su 1ª y 2ª estadía en Argentina 
y dirigida a Mons. Simón Grassi 
(Obispo de Tortona)
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¿Por qué la santidad 
de Don Orione 

caló hondo 
en el pueblo argentino 
y permanece con fuerza 

hasta hoy?

Algunas claves…



“El pasó haciendo el bien y curando a todos…, 
porque Dios estaba con él” 

   Hechos 10, 38

Don Orione respondió a las mociones del Espíritu de Dios 
“con pasión, caridad, carisma y espíritu misionero”. 

“Decir las palabras «Don Orione» en la Argentina es 
evocar a un peregrino de Dios que dejó en todos los 
que lo conocieron un sentimiento de filiación 
espiritual, seguramente como consecuencia de haber 
estado cerca de un verdadero padre y pastor, con la 
ternura y humildad que son propias de los que viven en 
continua amistad de Dios, agradándolo en todo”. 

Card. Mario Aurelio POLI 
“Prólogo” en: J. M. CASTIÑEIRA DE DIOS; R. A. SIMIONATO, 

Don Orione en la conciencia social de los argentinos. 
Un hombre del pueblo para el pueblo, Buenos Aires, Santa María, 2014, 10.



Cautivó su personalidad abierta, activa—contemplativa, tan intensamente humana… 
“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, 
afrontando peligros de todo género, tratando a altas personalidades de la política y de 
la cultura, iluminando a hombres sin fe, convirtiendo a pecadores, siempre recogido 
en continua y confiada oración…” (JUAN PABLO II, homilía, 26.10.1980).

Supo captar lúcidamente los “signos de los 
tiempos” y ofrecer respuestas concretas desde un 

fuerte sensus ecclesiæ.

Don Orione, impulsado por la caridad pastoral, 
estrechó lazos de paternidad con un amplio sector de 
la sociedad argentina de las décadas de 1920 y 1930.



Su humilde sabiduría. 
Juan XXIII apunta en su diario espiritual: 

“28 de marzo de 1921. Lunes de Pascua. 
Por la tarde visito… la iglesia y las obras 
parroquiales de Ognissanti… y converso 
largamente con Don Orione del cual se 
puede decir bien: «Dios eligió lo que el 
mundo tiene por necio, para confundir a los 
sabios» (cf. 1 Cor 1, 27)”. 

L. F. CAPOVILLA (a cura di), Il giornale dell’anima., 
Cinisello Balsamo, San Paolo, 200314, 366.



El testimonio de una santidad cercana y 
profundamente identificada con la 
religiosidad popular: 

“Debemos ser santos, pero hacernos tales santos 
que nuestra santidad no pertenezca solamente al 
culto de los fieles, ni esté sólo en la Iglesia, sino 
que trascienda y arroje sobre la sociedad 
tanto esplendor de luz, tanta vida de amor a 
Dios y a los hombres para llegar a ser, más 
que los santos de la Iglesia, los santos del 
Pueblo y de la salvación social”. 

Don Orione, apuntes de enero de 1939 
PEQUEÑA OBRA DE LA DIVINA PROVIDENCIA, Tras los pasos de Don Orione. 

Itinerario de formación en la espiritualidad orionita, Buenos Aires, 20062.



Encarnó una espiritualidad “de mangas 
arremangadas”, sensible y comprometida con el 
hermano, que vive sine glossa 
la afirmación de Jesús: 

“Les aseguro que cada vez que lo hicieron 
con el más pequeño de mis hermanos, 
lo hicieron conmigo” 
(Mt 25, 40) 

y la experiencia de Pablo: 
“el amor de Cristo nos apremia” 
(2 Cor 5, 14). 



Con esta orientación queremos caminar hacia la celebración del 
centenario de la llegada de Don Orione a la Argentina (1921— 2021).

San Luis Orione, se nos presenta 
como un “modelo insigne de caridad social” 

BENEDICTO XVI, Deus caritas est, 40

Vivió y propuso a todos un estilo de vida cristiana 
que va en perfecta sintonía con la orientación que hoy 
el Papa Francisco dirige a toda la Iglesia, 
plasmada programáticamente 
en Evangelii gaudium (2013), 
y vivencialmente en Fratelli tutti (2020).



Estrategias 
    y acentos pastorales

1)“Para los pobres más pobres”. 

2)La misión: 
 coraje, cercanía y amplitud. 

3)Elección de zonas postergadas. 

4)Misericordia / Caridad.
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1er� Anexo:  
 

Religiosos y Religiosas orionitas misioneros  
enviados por Don Orione a Latinoamérica1

Año Religiosos FDP Religiosas PHMC
nº Nombre nº Nombre

1913 3 Dondero Carlos, Germano 
Carlos, Vigono Julio2

1914 1 De Paoli Ángel
1920 2 Casa Francisco, Ballino 

Gabriel
1921 7 1ª expedición: Orione Luis, 

Ghiglione Mario, Secco 
Camilo;

2ª expedición: Arlotti 
Francisco, Gonzáles 
Nicodemo, Menegoni 
Bruno, Basketz Stanislao

1922 6 Alferano Carlos, Castagnetti3 
José, Contardi Enrique, 
Montagna José, Zanocchi 
José, Dondero José4

1� �/LVWDGR�HODERUDGR�SRU�HO�+QR��-RUJH�'DYLG�6ƗƚƏƜƓơ�\�HO�3��6DQWLDJR�
V� 6ƝƚƏƤƏƕƕƗƝƜƓ��6H�DEDUFD�XQ�SHUtRGR�GH�DSUR[LPDGDPHQWH����DxRV��
GHVGH�OD����SUHVHQFLD�HQ�HO�FRQWLQHQWH��������KDVWD�SRFDV�VHPDQDV�GHV�
SXpV�GH�OD�PXHUWH�GHO�)XQGDGRU��������
2� /DLFR�TXH�FRQIRUPy�OD��UD��H[SHGLFLyQ�PLVLRQHUD�
3� 5HJUHVy�D�,WDOLD�SDUD�VHU�RUGHQDGR�VDFHUGRWH�HO����GH�DJRVWR�GH�������
/XHJR�YLDMy�QXHYDPHQWH�D�$UJHQWLQD�HQ�VHSWLHPEUH�GH������� MXQWR�DO�
)XQGDGRU�
4 En este grupo llegó a Argentina el seminarista José Dondero (ita�
liano), inmigrante en Latinoamérica, quien vivía en Argentina y había 
LQJUHVDGR�D�OD�&RQJUHDFLyQ�HQ�0DU�GH�(VSDQKD��HO����GH�MXOLR�GH�������
5HJUHVy�D�,WDOLD�SDUD�VHU�RUGHQDGR�VDFHUGRWH�HO����GH�DJRVWR�GH�������
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Año Religiosos FDP Religiosas PHMC
nº Nombre nº Nombre

1923 1 Dutto José
1924 5 Di Salvatore César, Orzi 

Nazareno, Putortí Carmelo, 
Salvatori Salvador, Saponara 
Arturo

1927 2 Errani Vicente, Martinotti 
Pedro

1929 5 Anzolín Benito, Colombo Luis, 
Tassinazzo Juan, Tiburzio 
Miguel, Torresan Inocencio

1930 6 Spaggiari Bienvenida, 
Bova Concepción, 
Inuso Fe, Meduri Lucía, 
Martinello Misericordía 
Dei, Carmineto Pax Crucis

1931 4 Aggio Ángel, Colombara 
Víctor,5 D’Attilia Juan,6 Fragoli 
Antonio, Cont Mario

6 Zawierucha Aleluia, 
Gorani Bernardina, 
Niedbala Fara, Romeo 
Modesta, Serra Natalia, 
Pollarolo Templanza

1932 1 Gandini José 4 Bozzo Betlem, Poluszczyk 
Eulalia, Benedetti Serva 
Crucis, Riva Virtus Crucis

/XHJR�YLDMy�QXHYDPHQWH�D�/DWLQRDPpULFD�HQ������MXQWR�FRQ�OD��HU��H[�
SHGLFLyQ�GH�ODV�3+0&�
5� 5HJUHVy�D�,WDOLD�SDUD�VHU�RUGHQDGR�VDFHUGRWH�HO����GH�IHEUHUR�GH�������
/XHJR�YLDMy�QXHYDPHQWH�D�$UJHQWLQD�HQ�OD�H[SHdición de dicho año�
6 Ídem.
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Año Religiosos FDP Religiosas PHMC
nº Nombre nº Nombre

1933 7 Cerruti Santiago, Colombano 
II [Furlani Alejandro], Nardi 
Igino, Rebora Nicolás, 
Romualdo [Mason Juan], 
Szimkus Mariano, Tessari 
Pedro

1934 4 Orione Luis, Cerasani Antonio, 
Felici Ulderico, Lorenzetti Juan

1 Tersigni, Paciencia7 

1935 9 Dalla Costa Antonio, Silvi 
Genial, Tonoli Estanislao, 
Solano Francisco Pablo, 
Punta José, Brunello 
Domingo, Carminati Juan 
Bautista, Cerquozzi Ercole, 
Favarato Luis

1936 4 Brusaterra Víctor, Morelati 
Cásar, Pavoni Juan, Varetto 
Luis

9 1ª expedición: Cavallin 
Adriana, Cavillia 
Ermiña, Balossi 
Margarita, Rezzino 
Ripsima, Naccarato 
Rita, Barilaro Severa 
(María Luisa)

2ª expedición: Bosio 
Adelaida, Garbino 
Prassede, Villa 
Prudencia

7� 6XSHULRUD�*HQHUDO�GH�ODV�UHOLJLRVDV��������������TXLHQ�YLDMy�FRQ�'RQ�
2ULRQH�\�ORV�RWURV�UHOLJLRVRV�SDUD�YLVLWDU�D�ODV�3+0&��3HUPDQHFHUi�HQ�
$UJHQWLQD�XQRV� WUHV�PHVHV��GHO���GH�RFWXEUH�GH������DO����GH� HQHUR�
�����
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Año Religiosos FDP Religiosas PHMC
nº Nombre nº Nombre

1937 7 *DUXI¿�ÈOYDUR��*HQRYHVH�
Antonio, Laganá José, 
Mattei Vicente, Morlupi Raúl, 
Pirazzini Antonio, Vigo José

4 Mino Petronila, Miori 
Salomé, Antoniol Sofía, 
Opezzi Timor Domini

1938 14 Bormini Vicente, Corazza 
César, Galimberti Enrique, 
Tonatto Ignacio, Rome 
Vicente, Mauri Antonio, 
Siviero Juan, Pompermayer 
Alberto, Kalinowski Estanislao, 
Iwertowski Juan, Piarallini 
Hugo, Balbo Enrique, Tonelli 
Juan, Gualdo Antonio

1939 12 Di Genova Luis, Sordini 
Pedro, Bonifaci Bartolomé, 
Seminaristas: Cavarretta 
José, Cremasco Francisco 
Antonio, Bertorelli Lino, Ferri 
Celso, Ghio José, Giordano 
Domingo, Lingua Juan, Iorizzo 
Miguel, Garbelli Luciano

1940 8 Cabri Mario, Carradori Gino, 
Falappi Juan, Fijalkowski 
León, Kisilak Colomano, 
Pancheri Atilio, Tonoli Roque, 
Wavrowski Ladislao

4 Giordano Ágape, 
Bonalumi Bondad, 
Marchetti Corona, 
Cremasco Eufrosina

Total 101
Incluyendo a Don Orione 
(quien viajó 2 veces a 
Latinoamérica) 34

Incluyendo la visita 
de la Madre María 
Paciencia (Superiora 
General)



Durante el  2º viaje  
de Don Orione  a Latinoamérica

En 1935, el P. Luis Orione participa de unas 
Jornadas a beneficio de los enfermos de lepra

“¡Los leprosos, queridos amigos, son nuestros hermanos! ¡Y Jesús amó a los 
leprosos! Amemos, entonces a los leprosos y ocupémonos de ellos: ¡son 
nuestros hermanos! ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no 
vemos, si no amamos a Dios en nuestros hermanos que sí vemos, hermanos 
que sufren lo indecible? El Señor me llevó entre los leprosos del Hospital 
Muñíz: ¡Qué hora dolorosa, pero feliz y provechosa para mi espíritu!”



“Aquí [en Buenos Aires] hay 
leprosos, y —si Dios quiere— 
en el Pequeño Cottolengo... 
pondré una casa para leprosos: 
la idea me vino después de la 
visita que hice ayer a la noche. 
¡Estaría feliz, si pudiéramos 
tener también a los leprosos!”Carta de Don Orione 

a la Sra. Queirolo 
del 27 de mayo de 1936 

(Scritti 9, 109)



Poco después, al P. Sterpi, le escribe: 
“... Con la ayuda de Dios, espero 
hacer un Cottolengo todo para 
leprosos, pero como hay ya una obra 
dedicada a eso, tengo que ir 
despacio, por razones obvias. Hace 
algunos meses, y durante varios 
meses, creí que me había 
contagiado, pero me curé y no 
quedaron más que algunas señales”Carta del 27 de junio de 

1936 (Scritti 19, 83)



“Volvió distinto”



“Volvió distinto”
El P. Enzo Giustozzi, hacia el año 2002: 

… constató que, en términos generales, aún no se 
llegaba a comprender suficientemente todo lo que 
significaron los años latinoamericanos en el mismo 
Don Orione. Todavía no se lograba dimensionar la 
transformación que provocó en su espíritu, en su 
pensamiento y en su praxis caritativa durante los casi 
cuatro años vividos en “América”. El impacto no fue 
pasajero ni superficial, sino tan profundo que dio a luz 
al Don Orione de los últimos años, de 1937 a 1940: el 
Fundador que apostó fuertemente por las expediciones 
misioneras de esos años, enviando grupos consistentes 
de religiosos y religiosas para reforzar las presencias 
que se iban desarrollando en el nuevo mundo orionita.



“Volvió distinto” “en los años que estuve en la Curia General oí de 
algún anciano una afirmación que me dejó pensando: 
«Don Orione volvió distinto de Argentina»... Si sus 
hijos pudieron intuir que Don Orione volvió ‘distinto’, 
aún sin saber precisar bien en qué consistía eso, quiere 
decir que fue muy fuerte lo que vivió el Fundador en 
Argentina. Y que las palabras radiales de despedida: 
«Quiero decirles a todos y asegurarles que en 
Argentina he encontrado para siempre mi segunda 
patria y que con la ayuda de Dios volveré a ella, vivo o 
muerto, porque quiero que mis cenizas descansen en 
el Pequeño Cottolengo Argentino de Claypole», no las 
decía simplemente para quedar bien, sino que estaba 
narrando una honda experiencia”. 

P. Roberto Simionato (prólogo del libro)






