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“Entre las gracias que el Señor me concedió, tuve la
de nacer pobre. Mis padres siempre tuvieron que
trabajar para poder comer. Nunca nos faltó el pan,
una vez al día se cocinaba polenta, y en el invierno,
había polenta con leche…”







Itinerario carismático año 2008





Itinerario 
carismático 

año 2015









Panorama de Pontecurone en 1895



Debe su nombre al torrente Curone que fluye unos 50 km a
través de las regiones de Lombardía y Piemonte. Es un
afluente del río Po. La fuente del río está a una altura de 1500
mts en el Monte Garave.



CASERÍO (casa de campo-
hacienda agrícola-granja) 

PICCAGALLO



En esta casa el 11 de diciembre de 
1833 nace Carolina Feltri mamá 

de San Luigi Orione





El 11 de febrero de 1858 Carolina se 
casa con Vittorio Orione



CASA NATAL DE 
DON ORIONE

“No recuerdo -afirmaba Don Orione- que haya
venido un pobre a la puerta de mi pobre casa, y
que se fuera sin llevarse alguna cosa! Mi
madre se privaba de lo que necesitaba para
dárselo a los pobres…”





La casa original fue demolida en 1903 
y reconstruida en 1972















CASA MARCHESE
(desde 1921 pertenece a 

la familia Manzolati)







El funeral de Don 
Orione pasa por el 
frente de la Casa 

Marchese 
marzo de 1940



PALACIO 
BERTARELLI





Oración a la Sagrada Familia

Jesús, María y José en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor, a vosotros,
confiados, nos dirigimos.

Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de
oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas.

Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de
cerrazón y división; que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y
curado.

Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la
familia, de su belleza en el proyecto de Dios.

Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica.

Amén.
Exhortación Apostólica AMORIS LAETITIA, Papa Francisco



PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE 
SANTA MARÍA 

el Bautismo de Don Orione
24 de junio1872

Don Orione sesenta años más tarde recuerda:
“Hoy es el aniversario de mi bautismo y ayer
era el aniversario de mi nacimiento. Me
llamaron Juan, el Santo del día y soy Juan
en los documentos. Me llamaron también
Luigi porque había fallecido mi hermanito y
yo heredé su nombre.”













Restauración de la 
pila baustismal 

2022



LA ROSA QUE NO SE MARCHITA

Escritos del canónigo Alessandro Gazzaniga 18 de setiembre de 1942 y del 25
de abril de 1949.
“En Pontecurone algunas mujeres tenían la pía costumbre de reunirse para
rezar durante el mes de mayo frente a la imagen de la Virgen del S.
Rosario pintada en el muro del zaguán de una casa de propiedad de mis
buenos viejos, una corona de rosas adornaba la imagen. Un año, todas las
rosas se marchitaron, como de costumbre, menos una que se conservó
siempre fresca y bella. Las buenas pueblerinas muy sorprendidas
consultaron a Don Miguel Cattáneo, religioso, quien habiendo certificado el
hecho, dijo: esta es la señal de una bendición especial que el Señor desea
hacerle a nuestro pueblo”.

la señora Gazzaniga, que en ese tiempo se había ido a Tortona con su
hijo Alessandro, que era sacerdote, era asidua concurrente a la
Catedral cuando el clérigo Orione era Custodio; y sintiendo con cuanta
piedad recitaba su rosario, comprendió que el clérigo Orione, hijo de
Carolina, era justamente la bendición especial de la que hablaba Don
Miguel, don que provino de nuestra querida Virgencita.
Muchas veces el canónico Gazzaniga confirmó: “Mi mamá cuando
escuchaba hablar de Don Orione, decía: esta es la gracia de nuestra
Virgencita”.







Adorada Virgen del Rosario, Madre mía, hoy quiero
consagrarme a ti.

Tengo la inmensa necesidad de sentir tu figura en mi
vida, para estar protegido, tener consuelo y que seas mi
guía en todo momento.

Tengo la certeza de que en ti, mi vida estará a resguardo,
que si el desasosiego entra en mi vida buscaré la forma
de superarlo, que sacaré enseñanazas de mis derrotas y
que seré humilde en mis victorias.

Madre del Rosario te sentimos cercana. Como cercana
estás con los no tienen pan, con los enfermos y
excluidos, con los que viven angustiados o sufren sin
esperanzas.

Te agradecemos por tu maternal compañía.

Amén



ORATORIO SAN FRANCISCO
La Iglesia de los muchachos



Pintura de Gian Mauro della Rovere llamado
el FIAMMINGHINO. La piedad con San
Francisco y Santo Obispo.





ORACIÓN A SAN FRANCISCO DE ASÍS

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz:
donde haya odio, ponga yo amor,

donde haya ofensa, ponga yo perdón,
donde haya discordia, ponga yo unión,

donde haya error, ponga yo verdad,
donde haya duda, ponga yo la fe,

donde haya desesperación, ponga yo 
esperanza,

donde haya tinieblas, ponga yo luz,
donde haya tristeza, ponga yo alegría.

Oh Maestro, que no busque yo tanto
ser consolado como consolar,

ser comprendido como comprender,
ser amado como amar.

Porque dando se recibe,
olvidando se encuentra,

perdonando se es perdonado,
y muriendo se resucita a la vida eterna.

Amén



CASA MARINETTI – HOSPICIO AZZI
Don Orione y el servicio a los ancianos y a los huérfanos





El 6 de noviembre de 1932, Don Orione anunciò

officialmente la apertura del Hospicio escribiendo:

“En estos dias de común alegría nacional, tengo la

satisfacción de poder abrir una Casa para los pobres

de mi ciudad, entre los cuales quiera Dios

concederme la posilbilidad de concluir mi vida,

sirviendo a Cristo y a la Patria entre los hermanos

más humildes y necesitados».





IGLESIA DEL BOSSI
SANTA MARIA DE LAS GRACIAS

El canónigo Miguel Cattáneo





IGLESIA PARROQUIAL SAN 
JUAN BAUTISTA

La primera comunión

Don Orione se refirió al día de su primera comunión diciendo:

“También yo, como ustedes, me acerqué la
primera vez a la Santa Misa, a la edad de 8
años. Pedí entonces una gracia; y, más viejo
me vuelvo, más siento que Jesús me concedió
esa gracia”.



Plegaria del Catequista:

Nosotros te agradecemos, oh Padre, por el don del ministerio del catecismo que, con tu espíritu, otorgas

todavía hoy a tu Iglesia: ayúdanos siempre a reconocer, recibir y valorar este don.

Haz que en nuestra comunidad todo cristiano se sienta catequista y responsable por su parte de la Palabra de

Dios, en base a su vocación cristiana, iniciada en el Bautismo, confirmada en la Confirmación y sostenida por la

Eucaristía.

Haz conscientes a los padres cristianos de su insustituible tarea de primeros educadores de sus hijos en la fe.

Bríndanos catequistas disponibles y preparados para las diferentes exigencias: felices anunciantes del

testimonio de Cristo a sus hermanos; sabios educadores de la fe en la vida; siervos del Evangelio de salvación

que es para todos los hombres. Amén!



CASA DE REPOSO DON ORIONE

A cien años del nacimiento de Don Orione (1972) se colocó la 

piedra fundamental para la construcción del Residencial Don 

Orione en Pontecurone, como “monumento” de caridad. Desde 

ese momento dicha casa de caridad protege a los ancianos, solos 

o imposibilitados de vivir en familia.



“Nosotros debemos tratar a los padres de nuestros feligreses como si
fueran nuestros propios padres. Este es el espíritu de nuestra
Congregación… Debemos recibirlos en nuestra casa si nos lo piden, y
también proporcionarles lo que necesiten no solo en lo material sino
también del punto de vista moral… Cuando no tienen otra ayuda es
necesario que nosotros nos ocupemos.



Plegaria de las personas mayores:

Oh Dios, Padre Nuestro, amante de la vida, concédenos la gracia de una perenne juventud de espíritu, para

permanecer siempre serenos también en los momentos más difíciles. Te solicitamos el don de la amistad: las personas

queridas que nos has dado y no has hecho encontrar, que sepamos tenerlas cerca. Te solicitamos que el camino de

nuestra alma hacia la inmortalidad no sea vacilante como el de nuestro cuerpo. Ayúdanos a saber comprender, más

que a juzgar, a saber apreciar, más que condenar, a ser modelo para los demás, no solo con la palabra sino también con

el ejemplo. Ayúdanos a no tomarnos demasiado en serio: a sonreír tanto por nuestros logros como por nuestros

fracasos. Te rogamos que nos conserves el gusto por las cosas, que nos hagas gozar del ruido natural de los niños, la

evolución de un mundo que gradualmente ya no será nuestro. Te rogamos que nos hagas entender que, también para

nosotros, la vida recomienza cada día y que siempre será diferente. Tú que alegraste nuestra juventud, haz fuerte y

digna esta edad, para que nosotros también podamos dejar a nuestros hijos, un mensaje de fe y de paz. Te pedimos,

finalmente, con humildad y esperanza, que nos guardes ese lugar, que Tu Hijo Jesús vino a preparar para todos en tu

casa, de manera que podamos gozar la eterna juventud. Amén.



EL MONUMENTO A DON ORIONE












