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45. RECONOCER EL LOS SUPERIORES LA IMAGEN DE DIOS 

¡Almas y almas! Alabado sea Jesucristo 
Tortona, 8 de junio de 1927. 

A mis amados Sacerdotes, Clérigos y Aspirantes de la Pequeña Obra de la 
Divina Providencia, a las Reverendas Hermanas Misioneras de la Caridad, al 
personal perteneciente a nuestras Casas de Venecia y Veneto. 

¡Qué la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén siempre con 
nosotros! 

Ya sabrán, oh mis amados, que Don Sterpi, queridísimo Hermano mío en 
el Señor, Fundador y Superior del Instituto Artigianelli en Venecia, y particular-
mente Delegado de la Pequeña Obra que están en Venecia y en Veneto, ha 
debido dejar, desgraciadamente, con vivísimo dolor mío y de todos, momentá-
neamente, su campo de trabajo, por graves razones de salud. 

El se encuentra ahora en la pequeña Colonia Agrícola de S. Antonio, en 
la Barrera de Niza en Cúneo, a donde lo han acompañado los votos y las ora-
ciones de todos, y de donde, esperamos, pueda regresar pronto, plenamente 
restablecido de su salud. 

A tal efecto ordeno que, en cada Casa se recite un Salve Regina para El, 
en las oraciones de la mañana y la noche; a los Sacerdotes les recomiendo 
también que hagan cada día un especial memento en la Misa. 

Y yo los mantendré informados sobre la marcha de su enfermedad y 
espero mandarles mejores noticias. 

Y a propósito deseo mandarles aquí su dirección porque deseo que todos 
le puedan escribir palabras de consuelo y de debida gratitud. 

¡Ha hecho tanto bien y lo ha hecho a todos! ¡Que Dios lo conserve lar-
guísimos años! 

Y entonces, porque no puedo encontrarme siempre junto a ustedes,       
-como bien comprenderán- ni estaría bien, por otra parte, dejar a este grupo 
considerable de Casas sin un Superior e Inspector inmediato, al cual puedan, 
con facilidad y tranquilidad, dirigirse para consejo y dirección así, después de 
haber invocado la luz de Dios y de nuestra Santa Virgen, Madre y única Celeste 
Fundadora de esta Pequeña Congregación de la Divina providencia, a la cual 
Dios, en su Misericordia, nos ha llamado, en el nombre bendito del Señor, 
nombro como mi representante para las Casas de Venecia y Veneto -hasta que 
Don Sterpi vuelva u otras disposiciones al Sac. Carlos Pensa, actual Director del 
Instituto Manín, miembro del Consejo de nuestra amada, pequeña Congrega-
ción. 

El ya es conocido para ustedes y considerado universalmente por todos 
nosotros. 

Don Pensa es hijo y hermano en Cristo de mi plena confianza, digno, por 
muchos motivos, de toda mi estima y también de la de ustedes. 

 Se que puedo decirles que no he podido darle a Don Sterpi un sustituto 
mejor; ni más de su agrado; ni más grato al Eminentísimo Card. La Fontaine, 
Patriarca de Venecia, nuestro Venerado Padre. 

Don Pensa, en tantos años, no me ha dado nunca un disgusto, sino 



muchisimas consolaciones: en El hay sólo humildad de espíritu, piedad sentida 
y prudencia de gobierno; doctrina católica sólida y segura, adhesión al Papa, a 
los Obispos, a la Santa Iglesia Romana sin límite -sin la cual no se es Hijo de la 
Divina Providencia-; devoción muy tierna la Santísima Virgen, como un hijo; vida 
ejemplar; mortificación y sacrificio de vida; fidelidad y amor grande a la Con-
gregación, al bien de la Congregación y de todos sus miembros; conocimientos 
de nuestras necesidades. 

Este es el Hermano que les doy, interinamente, como Inspector, seguro 
de darles un placer y de hacer el verdadero bien de nuestra Congregación, 
especialmente en Veneto, donde, gracias a Dios, ella está bastante difundida. 

Yo me pongo junto a El y a todos ustedes en las manos de la Virgen, 
nuestra amabilísima Madre y Fundadora. Y me pongo junto a ustedes a los pies 
de la Santa Iglesia de Jesucristo y de los Obispos. Nosotros, ante todo, somos y 
deseamos ser hijos, soldados, harapos de la Santa Iglesia, del Papa y de los 
Obispos; sin el Papa y los Obispos, no somos nada y no queremos ser nada. 

Que Don Pensa confíe siempre más en la Divina Providencia y en la 
Santa Virgen, y que Dios lo asista siempre con su gracia y lo ayude a llevar con 
paciencia el peso de su cargo y las diligencias de su más amplio oficio. El así se 
santificará a si mismo y a ustedes, y seré la lámpara ardiente, que iluminará los 
pasos de nuestros jóvenes y de muchos otros. 

Jesucristo premia siempre abundantemente los esfuerzos de quienes 
trabajan humildemente por El y por la Iglesia, como también por nuestra pe-
queña Congregación... Trabajemos, oh amados míos, trabajemos con caridad 
grande hacia Dios, hacia los hermanos, hacia las almas y especialmente para la 
salvación de los pequeños, de los pobres de Jesucristo; y obtendremos de las 
manos de Jesús una enorme y eterna gracia. 

Aplíquense, oh amados míos, en corresponder a las santas atenciones 
ya sea de Don Pensa como de cada uno de sus inmediatos Directores y Supe-
riores, con amor y devoción de hijos de Cristo. 

Y todos, cor unum et anima una, en este momento tan doloroso para mi y 
para la Congregación, ya sea por la enfermedad de Don Sterpi como la de otros 
Sacerdotes y hermanos distinguidos (Don José Adaglio, Don Luis Piccardo, 
Fray Igino, Fray Ave María), como por otras pruebas difíciles que estamos 
atravesando, traten, digo, de ayudar concordes y de sostener a la pequeña 
Congregación, buscando, con todo vuestro amor filial, de darles consuelo. 

Reconozcan en sus Superiores, como en una imagen, a Dios mismo, y 
considérenlos como vivos instrumentos por los cuales nuestro Instituto, soste-
nido por la divina gracia y por la bendición de la Iglesia, se va haciendo santa-
mente operativo, alcanzando, per ignem et aquam, su fin. Amen a sus Supe-
riores y sean agradecidos por las atenciones que se toman por el bien de us-
tedes, y, sobre todo, encomiéndenlos al Señor cada día. 

Mas, volviendo particularmente a Don Pensa, no dudo, oh mis amadísi-
mos, que lo respetarán como a Don Sterpi, y se los agradezco. 

Mantengan con él el corazón abierto y la comunicación frecuente, ya sea 
en lo que respecta a sus personas, a sus necesidades como para todas las 
cosas. No escondan nada: ¡no callen nada nunca! No actúen impulsivamente, 
mas caminen en dócil obediencia con lealtad y simplicidad. Es preciso tener 
confianza con los Superiores; proponer humildemente cada cosa que nos pa-
rezca buena, pero estar también dispuestos a una negativa. Este es un exce-
lente ejercicio de sumisión y de obediencia: ejercicio -y es lo que más es- de 



verdadero buen espíritu religioso y de humildad. 

Con Don Pensa, como con sus respectivos Superiores locales, sean 
siempre humildes, unidos de espíritu y concordes en la caridad de Jesucristo. Y 
Dios estará con ustedes, con todos nosotros. ¡Y las Casas de la Congregación 
florecerán! 

Les diré que consideraré como personalmente hecha a mi cada demos-
tración de respeto, de cuidado, de benevolencia filial que tengan tanto con Don 
Sterpi como con Don Pensa. 

Que Dios los bendiga a todos, como yo, pobre y miserable pecador, toto 
corde los bendigo. 

Coraje, mis queridos hijos, y adelante in Domino! ¡con gran fe, con gran 
abandono en el Señor, con gran humildad y caridad aun más grande! 

“Pórtense bien en el Señor, y caminen siempre humildemente unidos y 
concordes a la presencia de Dios, bajo la mirada del Señor”. 

En el recuerdo imborrable que nos ha dejado la gran Alma de Pío X, glo-
ria inmortal de Veneto y de Venecia, cuando, en la última audiencia que aquel 
Santo Papa me concedió a mí, a un grupo de Sacerdotes nuestros y a una 
formación de alumnos nuestros -solo algún mes antes de irse a Dios-, se mostró 
tan paternalmente Padre hacia la Pequeña Obra de la Divina Providencia: ese 
Papa, por otra parte, ya había visto, corregido personalmente y aprobado nues-
tras Constituciones, y se había dignado de recibir en sus manos benditas mis 
votos perpetuos. Y la palabra última y sagrada de ese Santo Papa Veneciano, 
es la palabra de orden que hoy les doy a todos aquí, al concluir. 

¡Y que la Paz del Señor esté con nosotros! Y que nos conforte a todos en 
la perseverancia de nuestra celeste vocación a la Santa Virgen, la Gran Madre 
de Dios y nuestra, Señora y Madre de la Divina Providencia. 

En la dulcísima, incorruptible caridad de Cristo, lo abrazo a Don Pensa y 
en modo particular lo conforto y lo bendigo, ¡los abrazo espiritualmente a todos y 
les suplico rogar siempre por mi! 

Vuestro en Nuestro Señor Jesucristo Crucificado y en María Santísima 
aff.mo. 

Sac. Luis Orione 
Superior de los Hijos  

de la Divina Providencia 



46. RESUCITAR EN NOSOTROS LA GRACIA DE LA VOCACIÓN 
¡Almas y almas! 

Tortona, 10 de julio de 1927. 

Mis queridos hijos en Jesucristo. 
¡Qué la gracia y la paz del Señor estén siempre con nosotros! 
Dios está por concederles una gracia muy considerable: la gracia de 

hacer los Ejercicios Espirituales. ¡Bendigamos y agradezcamos juntos al Señor 
por esto! La gracia de los santos Ejercicios es siempre una gran misericordia 
que Dios nos hace. 

Al no serme posible encontrarme con ustedes para darles, antes de los 
Ejercicios, una conferencia para decirles que el resultado de los Ejercicios de-
pende, en gran parte, de ustedes, de modo como ustedes mismos los harán, les 
escribo, oh hijos míos, en el vivo deseo de inspirarlos con la gracia divina, a la 
más alta estima de los Ejercicios Espirituales, que son verdaderamente, como 
diría el Apóstol San Pablo (II Corintios, 6), “tempus acceptabile..., dies salutis”. 

Les recomiendo por ello no faltar a ninguna práctica de piedad: reco-
miendo vivísimamente el recogimiento por todas partes y el silencio absoluto y 
siempre. 

Y diríjanse especialmente a la Virgen, y ruéguenle mucho. Digan bien, 
devotamente, las oraciones, y reciten lentamente, y con verdadera devoción, el 
Santo Oficio, ya sea que se diga el divino, como el de la Virgen: como mejor lo 
creerá Don Cremaschi. 

Hagan una confesión profunda y vayan a la raíz, no esperen demasiado, 
hagan un buen examen, excítense en el dolor de sus pecados, encomiéndense 
a la Santísima Virgen, y luego confiésense pronto, dentro de los tres primeros 
días, pero bien, bien. 

Yo quisiera que mi voz pueda llegar al oído de cada uno de ustedes, mis 
amados hermanos e hijos, para repetirles la amonestación que le daba el 
Apóstol San Pablo a su dilecto discípulo Timoteo: “Admoneo te ut resuscites 
gratiam Dei, quae est in te” (II Tim. 1, 6). 

“Te recomiendo que tú resucites la gracia de Dios que está en ti” y luego 
agrega: “que has recibido”. 

Amados míos, además de innumerables favores, el Señor nos concedió 
la vocación a la vida religiosa, en la cual tenemos tantos medios de hacernos 
santos. ¿Quién sabe si, por los últimos cuidados que han tenido durante el año 
escolar, no ha sido un poco descuidado este tesoro de gracias que Dios nos ha 
dado? ¿Y el don de la vocación no haya sido apreciado o conservado y custo-
diado como merecía? 

Le rogamos, en estos santos Ejercicios, a la Virgen, nuestra Madre pia-
dosa, nuestra verdadera y celeste fundadora, para que nos obtenga la miseri-
cordia de Dios de reavivar y, si fuera necesario, de resucitar en nosotros la 
gracia de la vocación a la vida religiosa. 

En los Ejercicios Espirituales nosotros podemos, mejor dicho nosotros 
debemos, reforzarnos en la voluntad de servir a Dios con corazón generoso: 
debemos reconocer nuestras miserias y llorar de corazón nuestros pecados. 

Y luego se debe, con la gracia divina, arrojar el cimiento de nuestra san-
tificación, comenzando con la reparación de las negligencias de la vida pasada y 
reavivando, resucitando en nosotros la gracia de la celeste vocación religiosa. 



Los Ejercicios Espirituales, se hacen un cuarto con la mente y tres cuar-
tos, y más aún, cuatro cuartos se hacen con el corazón, acalorado al fuego del 
amor de Jesús Crucificado. ¡Así, y sólo así, se hace bien! Se hacen con el 
corazón. 

Amadísimos hijos míos, les recomiendo aún no distraerse leyendo libros, 
aunque sean buenos, pero que directamente no les abran el corazón para amar 
y servir a Dios, y aprovechar de los santos Ejercicios. No todos los buenos libros 
son buenos durante los Ejercicios Espirituales. Estén atentos de no dormir 
durante las prédicas: no se dejen poner en la boca el dedo del diablo, que hará 
lo posible para hacer ir mal sus Ejercicios. ¡Atentos! 

Los que van a dormir a Bra, recen yendo y viniendo: vayan siempre 
compuestos, en silencio, en la ciudad y en el seminario, ordenen bien sus ca-
mas y sus cosas, para que en el seminario tengan un buen ejemplo de ustedes. 
Les recomiendo que no se corra, que no se sude, absolutamente. 

Rezo cada día por ustedes: estoy presente en espíritu y vendré a verlos 
pronto. ¡Dios y la Virgen nuestra Madre los bendigan y los custodien y estén 
siempre con nosotros! Vuestro aff.mo como padre en Jesucristo. 

Sac. Orione 
de la Divina Providencia 



47. CIRCULAR PARA LA “LIMOSNA DE LAS VOCACIONES” 
Tortona, 15 de agosto de 1927. 

Muy Reverendo Señor: 
¡Que la paz de Nuestro Señor Jesucristo esté siempre con nosotros! 
Quisiera ir al encuentro de su Señoría en persona, pero, como no me es 

posible, confiado en su bondad, le ruego escucharme benévolamente aunque 
de lejos. 

Le estaré agradecido, si me ayuda en la obra de búsqueda de santas 
vocaciones, pues de esto deseo justamente interesarlo in Domino: vengo a 
hacer limosna de vocaciones. Y busco especialmente a jovencitos que mani-
fiesten el deseo de hacerse sacerdotes o hermanos coadjutores, y estén dis-
puestos, con el consenso de las familias, a formar parte de esta naciente Con-
gregación de los Hijos de la Divina Providencia, la cual, por estar bendecida por 
el Vicario de Jesucristo y por los Obispos, puedo en breve tiempo extender sus 
tiendas también fuera de Italia: en Rodi, en Palestina, en Polonia, en Uruguay, 
en Brasil y en Argentina. 

Ella está dispuesta a aceptar a niños pobres, con la condición de que den 
una buena esperanza para la Iglesia. Y los educará, con la ayuda de Dios, en la 
doctrina de Jesucristo, como sólida e ignita piedad eucarística, con ferviente 
espíritu de caridad y de apostolado, asistiéndolos con cuidado particular en los 
estudios y en la formación religiosa. 

“La cosecha es mucha, pero los operarios son pocos”. 
¡Hermano, demos operarios y buenos operarios  a los vastos campos de 

la fe y de la caridad! 
El ojo experto de Su Señoría habrá seguramente reconocido en algún 

humilde niño un rayo de vocación celeste: con los pequeños Samueles que la 
Providencia Divina va suscitando para el servicio de la Iglesia y para la dilata-
ción del Reino de Dios en el mundo. 

Yo no vengo a cosechar, no: dejo que cosechen los Obispos para sus 
Seminarios, luego como cuando era pequeño iba con mi pobre madre a recoger 
espigas en los surcos solitarios, vengo también yo, in Nomine Domini, a recoger 
las espigas dejadas atrás, aquellas humildes espigas que podrían perderse. Y, 
con la gracia divina, trataré de extraer también de ella alimento y pan para las 
almas. 

“Muchos son los llamados al servicio del altar”, escribía ese gran Siervo 
de Dios que fue Don Rua, pero muchos se pierden, porque no siempre pueden 
ser ayudados. 

Si, entonces, Su Señoría descubre, entre los buenos niños que asisten a 
la Iglesia, algún jovencito pobre, tal ven un poco olvidado, pero con el candor de 
la inocencia y las señales de la vocación al servicio de Dios, permítame que, 
humildemente le ruegue que me lo mande. 

Tenemos cursos preparatorios para aquellos aspirantes que no sean su-
ficientemente maduros para la escuela secundaria. ¡Trataré de facilitarles el 
camino a todos, la Santa Virgen me ayudará! 

Las vocaciones al sacerdocio de los niños pobres son, después del amor 
al Papa y a la Iglesia, mi más caro ideal, el sagrado amor de mi vida. Misericor-
diosamente conducida por la Divina Providencia, para ellos comenzó esta “Pe-
queña Obra”; para ellos se abrió nuestra primera Casa en Tortona, o sea para 



aquellos que, a su pesar, el Obispo no había podido aceptar en el Seminario. Y 
Dios le ha dado incremento: ¡cuántos buenos Sacerdotes se han formado y 
también Obispos! 

¡Cuánto caminar por las vocaciones de los niños pobres! He subido tan-
tas escaleras, he golpeado a tantas puertas! Y Dios me llevaba adelante como 
su harapo. 

¡He sufrido hambre, sed y humillaciones las más dolorosas, y aún así 
parecían bizcochitos de Dios! Me he llenado de deudas, pero la Divina Provi-
dencia no me ha dejado quebrar nunca. Y consideraría una gran gracia, el 
hecho que Jesús, por las vocaciones, me hiciera ir mendigando el pan hasta el 
último día de mi vida. 

Entonces por el carácter propio de esta naciente Congregación, me 
ocupo de la limosna de vocaciones y también de vocaciones tardías, ya sea 
para el Sacerdocio como para hermanos laicos y coadjutores, de los cuales 
tenemos una gran necesidad, ya sea en Italia como en el Exterior, en las Mi-
siones y en las Escuelas para los hijos de los italianos emigrados. 

Recibo también a hombres hechos, libres: campesinos, artesanos, viudas, 
basta que tengan buena salud y buena voluntad. Todos aquellos que se sienten 
llamados de darme una mano para ejercitar el Apostolado de la Caridad en los 
Colegios, Oratorios festivos, Colonias agrícolas, Escuelas profesionales 
-Tipografías, Talleres mecánicos, Carpinterías, Talleres de artes y oficios-, 
como así también Hospicios, Asilos, que la mano de la Providencia va abriendo 
para la salvación de la juventud y el consuelo de los humildes: todos pueden 
encontrar su hogar, su lugar de trabajo, pues en estas Instituciones de Caridad 
multae sunt mansiones. 

Quien persevera permanece con nosotros, como en su casa, como en-
fermo o sano, durante toda la vida. 

Para los desengañados del mundo, que desean darse a Dios en una vida 
de recogimiento, de oración y de olvido, tenemos a los Ermitaños. Los Ermita-
ños de la Divina Providencia viven en la paz de la soledad, rezando y trabajando, 
y se admiten aspirantes también de joven edad, como ya lo hacía San Benito. 

¿Y luego? No he terminado porque tengo también a las Hermanas, de-
nominadas las Misioneras de la Caridad. Y ya se han esparcido en Piamonte, 
Lombardía, Véneto, Emilia, Marcas, Roma, Calabria y hasta en Polonia. 

No sé cuántas son. Se que, en general, las Hermanas son un poco como 
las hormigas: trabajan, crecen, se multiplican como las hormigas. Pero, en el 
momento de necesitarlas, son siempre pocas porque las solicitan de todas 
partes para asilos, escuelas maternales, hospitales, internados, etc. 

Por lo tanto, si su Señoría me manda buenas vocaciones para Hermanas, 
se lo agradecería mucho. Hay también una sección de Hermanas para las 
viudas. Tengo también hermanas ciegas, son Sacramentinas. 

Y después... y después, si la Divina Providencia sigue jugando, verán, 
dentro de pocos años, qué surgirá de las manos del Señor. 

Todo lo hace Nuestro Señor, yo diría que es El el que juega. Aquél que 
habló por boca de la borrica de Balaam, no ha encontrado sobre la tierra a una 
criatura más miserable que yo, para que se conozca que todo bien es de El. 

No busco Dote, no pongo límites de edad para nadie, sólo busco que 
tengan buen espíritu, buena salud, buena voluntad de amar y servir a Jesucristo, 
de trabajar en humilde obediencia, de sacrificarse en la caridad, de hacer el bien 
a los pobres, sirviendo a Jesús en ellos. Porque nosotros somos para los pobres, 



mejor dicho para los más pobres y abandonados. 
Mire un poco, amado Señor y Hermano mío en el Señor, cuántos pro-

blemas vengo a darle, cuántas personas viene a solicitarle este Fray Galdino de 
la Divina Providencia. 

Como  Fray Galdino del  Manzoni se contentaba de ir en busca, en pedir 
nueces de limosna, yo, en cambio -¡será culpa de los tiempos que progresan!- si 
su Señoría no está en guardia, terminaré por buscarlo y llevarlo también a Ud... 
¿Y quién sabe?... ¡Quizás un día... Dios quiera! ¡Por ahora me contento de 
solicitarle humildemente que me mande vocaciones, buenas vocaciones, mu-
chas vocaciones! 

¡Almas y almas! ¡Busco almas! Busco, con la divina ayuda y la de Su 
Señoría hacer una obra que suscite buenos Religiosos, Santos Sacerdotes, 
Apóstoles. 

¿Quién no querrá ayudarme? ¡Hágame este favor por el amor del bendito 
Dios! Me confío en Nuestro Señor y en la inteligencia bondad y fervor de Su 
Señoría. Por lo que hará, ¡que Dios lo bendiga mucho! Rezaré siempre por Ud. y 
le prometo agradecerle, particularmente en el Altar. 

Permítame abrazarlo fraternalmente in osculo Christi, y considéreme Su 
humilde y seguro servidor y hermano en Jesucristo y en la Santa Virgen. 

Sac. Luis Orione 
de la Divina Providencia 

* * * 
P.D.- Con la ayuda del Señor, educaremos a los jovencitos, que nos sean 

enviados, el espíritu de humildad y de piedad, a la vida de sacrificio y de apos-
tolado, instruyéndolos bien en el Catecismo y en la Historia Sacra asistiéndolos 
con cuidado particular en los estudios, para dar obreros y buenos obreros a los 
vastos campos de la Fe y de la Caridad. 

Y, Deo adiuvante y la Santa Virgen, confiamos en que un día muchos de 
los jóvenes que nos envían, sean de ayuda también a los Revdos. Párrocos, y 
siempre de consuelo al corazón de los Obispos y de la Santa Iglesia. 

De los Aspirantes de la Pequeña Obra de la Divina Providencia se re-
quiere: 

1) Que hayan aprobado por lo menos la Escuela Primaria. Para los 
Hermanos laicos, en cambio, la aprobación de la escuela no es necesaria. 

2) Que sean sanos y de familia libre de enfermedades hereditarias, de ti-
sis, epilepsia, locura, etc. Todo comprobado por certificado médico y confirmado 
por la revisación médica del Instituto. 

3) De capacidad más que mediocre, de índole pía y dócil, de carácter 
franco y leal, de corazón no mezquino, sino grande que ya revele el deseo vivo 
de amar a Dios y de dar la vida para hacer el bien a todos y salvar a las almas. 

4) Que muestren inclinación e indicios al estado religioso. 
5) Los que son ya adultos deben saber claramente que vienen para se-

guir a Jesucristo, viviendo en humildad la vida de los Consejos Evangélicos en 
la cotidiana negación de sí, crucificados y ocultos con Cristo en Dios. Y por la 
gracia y en el amor del bendito Dios, permaneciendo humildes y fieles a los pies 
de los Obispos y del Papa, deberán aspirar todos a hacer pleno holocausto de la 
vida para difundir, especialmente en los pequeños, en los pobres y en los más 



abandonados hermanos nuestros, el consuelo de esa divina caridad de Jesu-
cristo que no cierra puertas, que no ve confines, que sola unifica y edifica en el 
Señor, que sola podrá salvar a la sociedad. 

6) No se reciban a aquellos que fueron expulsados de Seminarios o de 
otros Institutos y Colegios, ni aquellos que fueron expulsados que tengan de-
fectos físicos o costumbres que puedan dañar a los compañeros. Así, no se 
admiten hijos únicos ni hijos de madre viuda, porque se ha constatado que en 
general, después que se han formado bien, se han educado e instruido, ellos 
nos son quitados. 

No se aceptan adultos que estén obligados a proveer a los padres o a los 
abuelos, por estar necesitados. 

7) Es un principio nuestro que quien puede vivir de lo suyo, o por ese 
tanto que un Aspirante puede contribuir de lo suyo, no debe venir a aprovechar 
la caridad de los otros, lo cual no sería ni cristiano ni honesto. 

8) Los Aspirantes no gozan de ninguna pensión, permanecen a cargo de 
los parientes los gastos de vestido, limpieza, cuidados médicos y medicinas, 
viajes en familias, libros, hasta que hayan emitido los primeros votos; luego el 
Instituto provee todo. 

9) El Instituto asegura los más vivos cuidados para que nada falte de lo 
que puede contribuir al provecho moral religioso, intelectual y sanitario. 

D.O. 



48. CON MOTIVO DE LA MUERTE DE DON JULIO PELIZZA 
Tortona, 18 de octubre de 1927. 

Aniversario de la muerte de mi madre 
 y de la madre de Don Curetti. 

Amados hijos míos: 
¡Qué la gracia, la paz y el consuelo de Nuestro Señor Jesucristo estén 

siempre con nosotros! 
Tengo el profundo dolor de comunicarles que ayer, a las 11.15, moría 

santamente, como vivió santamente, nuestro amadísimo hermano Sac. Julio 
Pelizza. 

El había entrado hace algunos años entre los Hijos de la Divina Provi-
dencia y tenía los votos religiosos. Era un ángel de sacerdote, de conciencia 
delicadísima, no secundaba a nadie en el apego a la Congregación. 

Vino a nosotros después de la guerra, ya enfermo; mas todo aquello que 
pudo hacer, lo hizo con un amor a la Pequeña Obra de la Divina Providencia 
muy profundo. 

Don Pelizza nos edificaba a todos. Estuvo en San Remo, luego dirigió la 
Colonia Agrícola de Roma, cuando Don Bruno paso a Rodi. 

En Roma se enfermó y estuvo gravísimo. Durante varios meses fue cui-
dado en la casa de Ognissanti por nuestros sacerdotes. Y aquí quiero pública-
mente agradecer a D. Risi, D. Cándido Garbarino, D. Vicente Erranti: ellos no 
pudieron hacer más por el amado D. Pelizza y nuestro santo hermano rezará, 
seguramente, desde el Paraíso de modo particular por ellos. 

¡Qué suave es la unión y la fraterna caridad! 
Invocó a Santa Teresa del Niño Jesús y mejoró. Este invierno y buena 

parte de la primavera, estuvo en San Remo, luego en Villa Moffa, hasta hace 
quince días. Los cohermanos de San Remo y de Bra lo cuidaron mucho. A todos 
nos parecía que estaba mejor, mucho mejor, y fue con su familia por algunos 
días de vendimia. Sus familiares y quienes lo vieron se alegraron con él, lo 
encontraron tan mejorado y todos esperaban verlo totalmente curado. Estaba 
tan bien que no parecía más él. También el Prof. Ferrari de Voghera, que lo 
había revisado el otro año, se maravilló de verlo tan repuesto y se alegró con él 
y la familia. Pero, al revisarlo de nuevo ordenó una operación quirúrgica que no 
debía, por otra parte, ser grave, ni traer graves consecuencias. También la 
Familia deseó que D. Julio fuese operado, esperando así que se restablezca 
más pronto. 

Se lo condujo a la Clínica Quirúrgica de Tortona, donde los parientes y 
nosotros podríamos atenderlo mejor. 

Y verdaderamente, fue asistido siempre por los parientes y nosotros 
también de noche. Parecía que mejoraba, más aun, el día antes de morir, los 
médicos lo habían declarado casi fuera de peligro. Tres horas después estaba 
gravísimo. Había sido, evidentemente, la mejoría de la muerte. 

La pasada noche fue asistido por Don Perduca y por mí. El comprendió 
claramente que estaba próximo a morir, pero estaba tranquilo, sereno, prepa-
radísimo. ¿Quién lo hubiera dicho? Mons. Obispo se dignó visitarlo y llevarle el 
consuelo de su bendición. Recibió los últimos sacramentos con edificación 
conmovedora, siguiendo al sacerdote, y respondiendo él mismo; así lo hizo 
también durante el “Proficiscere, anima christiana, de hoc mundo” y en las otras 
oraciones de los moribundos. 



No perdió la conciencia ni la palabra hasta lo último. Después de las ora-
ciones de los moribundos, pocos instantes antes de expirar, recitó el “Te Deum” 
agradeciendo al Señor tantos beneficios y morir religioso de la Divina Providen-
cia. Ofreció a Dios su vida por el bien de la Congregación y prometió que rezaría 
siempre por ella, por mí, por todos ustedes. 

Y murió entre mis brazos, invocando a Jesús y a la Santa Virgen: murió 
tranquilo, ¡como mueren los santos! Y también muerto, reflejó en el rostro mu-
cha paz. ¡Qué hermosa muerte! Praetiosa in conspectu Domini mors Sanctorum 
eius! 

Lo hemos vestido nosotros, rezando; le he puesto la sobrepelliz que usé 
este año en la Virgen de la Guardia y una estola violácea, que tenía tantos 
recuerdos de mi vida sacerdotal. Luego, Don Marabotto y yo, lo pusimos sobre 
la camilla y lo llevamos, rezando, a la sala dispuesta para su velatorio. 

Ayer a la tarde fuimos muchos los que dijimos el rosario junto a sus pa-
rientes. Hoy, ayudado por D. Ferretti y los suyos, lo puse en el cajón, ¡pobre Don 
Julio! 

Esta noche lo cerraremos y luego iremos a hacerle compañía, hasta que 
pronto iré también yo a hacerle compañía y permanecer siempre juntos. Aquí le 
hemos dicho ya varias misas, se ofrecieron también las comuniones y las ora-
ciones de esta mañana. Recen ahora todos por Su Alma, según la regla. Ma-
ñana lo acompañaremos a Volpeglino, donde nació, donde están los suyos y 
será sepultado allá. 

Y ahora, hijos míos, ¿qué les diré? Recemos, recemos y vivamos hu-
mildes puros, llenos de amor de Dios y de la Virgen, apegadísimos a la Con-
gregación, como nos ha dado un ejemplo admirable Don Pelizza, el cual nos fue 
quitado a los 35 años, pues ya estaba maduro para el cielo. Hoy tenemos en el 
paraíso un ángel más. Rogará por nosotros, rogará por la Congregación. Coraje, 
hijos míos, mañana iremos también nosotros, si sabemos imitar sus virtudes, su 
vida, si sabemos prepararnos al bien. 

¡La vida es breve y pronto no estaremos más! Amemos a Dios, amemos 
al prójimo, roguemos y trabajemos para salvarnos el alma y salvar a las almas, 
viviendo simplemente, humildemente, caridad y total sacrificio de nosotros a los 
pies del Papa, de los Obispos, de los pequeños servidores de la santa Iglesia de 
Dios. Preparémonos en el bien, les repito, para la eternidad. 

No nos confiemos del bien que puedan hacernos los demás, después de 
nuestra muerte, preparémonos nosotros y preparémonos tanto. 

“Al final de la vida se recoge el fruto de las obras buenas”, decía el Ve-
nerable Don Bosco. ¡Qué razón tenía! ¡Como se está contento cuando se ha 
dado toda la vida por el Señor! 

¡Y terminaré! En esta hora, también dolorosa por otros motivos, tratemos 
de tomar provecho de estas pruebas. Sintamos nuestra nulidad, toda enferme-
dad nuestra. Besemos la mano de Dios, agradezcámosle poder padecer algo 
para mostrarle nuestro amor, y, alzando los ojos a El, mantengámonos siempre 
en la confianza y bondad infinita del Señor. 

Si nos arrojamos a Dios, por más miserables que seamos, es seguro que 
El no nos dejará en la aflicción, mas nos recibirá en Su seno. Toda pena, todo 
dolor, toda separación de los hermanos más queridos, debe ser la escalera para 
subir a Dios. 

Confortémonos, entonces, mutuamente en las palabras del Señor, el cual 
ha dicho: “Beatos aquellos que sufren, pues serán consolados” (Mt. 5, 5). 
Nuestra morada en la tierra no es más que una tienda, oh hijos míos, como ha 



dicho S. Pablo: pero tenemos en los cielos una casa no hecha por la mano del 
hombre, y es allá que debemos tender incesantemente. Nuestros cuerpos son 
miembros de Cristo: si nosotros vivimos intensamente de Cristo y en Cristo 
moriremos, seremos los primeros en resurgir, encaminados hacia la celeste 
habitación nuestra, y todos iremos a encontrar al Señor: et sic semer cum Do-
mino erimus. 

Consolémonos en esta fe divina, en esta esperanza plena de inmortali-
dad y  mientras tengamos luz, ofrezcámonos como una hostia viva al Señor 
para Su Santa Iglesia. 

Los abrazo, oh hijos míos en espíritu de inefable y paterna caridad, y 
rueguen todos por mí. 

Vuestro afectuosísimo en Jesucristo y en la Santa Virgen. 
Sac. Luis Orione 

de la Divina Providencia  
  



49. AMAR AL PAPA: ESTA ES LA PEQUEÑA OBRA DE LA DIVINA 
PROVIDENCIA 
¡Almas y almas! 

Tortona, 5 de enero de 1928. 

A mis queridos Sacerdotes, Clérigos y Probandos de la Casa de Zdunska Wola 
en Polonia. 

¡Qué la gracia y la paz de Jesucristo, Dios y Redentor Nuestro estén 
siempre con nosotros! 

Me es muy grato valerme de la llegada a Polonia de dos nuevos sacer-
dotes nuestros, compatriotas de ustedes, para mandarles una especial bendi-
ción, que los consuele desde los primeros días de este nuevo año. ¡Qué Jesús 
esté siempre con nosotros! 

Y juntos, les recomiendo vivamente la devoción al Papa, y todo filial acto 
de homenaje a la augusta y sacra Persona del Sumo Pontífice Pío XI que cum-
ple en este año su Jubileo sacerdotal, o sea cincuenta años de Sacerdocio. 

Como cristianos, sabemos, por Fe, que el Papa es el Sucesor de San 
Pedro, el Vicario de Jesucristo. Mas, como Hijos de la Divina Providencia, de-
bemos, hoy más que nunca, recordar que nuestra vida es, y debe ser vendida y 
sacra al Papa. 

El fin principal de nuestra Congregación es vivir de amor al Papa, y di-
fundir, especialmente en los pequeños, en los humildes, en el pueblo, el más 
dulce amor al Papa, y la obediencia plena y filial a Su palabra, a Sus deseos. 

Sobre todas nuestras frentes debe estar escrito y llevado alto el nombre 
del Papa; sobre todos nuestros corazones debe estar grabado el nombre ben-
dito del Papa; nuestra vida debe estar consagrada al Papa y a la Iglesia Santa 
de Jesucristo. 

El respeto, la obediencia, el amor a los Obispos, que el Espíritu Santo ha 
puesto para regir la Gran Iglesia de Dios, debe ser sin límite grande, sin límite 
devoto, sin límite filial; mas si a todos los Obispos, debemos respeto, obediencia, 
amor inextinguible por la vida y por la muerte al Jefe de los Obispos y de la 
Iglesia, al Papa. 

Respetemos, amemos, obedezcamos, amemos, veneremos a los Obis-
pos, que reconocemos Pastores en la Iglesia divinamente instituidos, mas ellos 
así son, y están unidos al Papa y en comunión con Él, que es el Pastor de los 
Pastores. 

Los Obispos son los sucesores de los Apóstoles, son maestros en Israel, 
son los representantes en la diócesis, de Jesucristo; pero Vicario de Jesucristo 
es sólo y siempre el Pontífice Romano, el Papa. El es el Jefe de los Obispos y 
Jefe infalible de toda la Iglesia; ¡El es el Padre de todos, es Jesucristo público y 
visible para todos! ¡En El habla San Pedro, en El habla Jesucristo! 

Estos sentimientos de fe en el Papa, de veneración por el Papa, de amor 
filial por el Papa, debemos transmitirlo en nuestros alumnos, oh mis Sacerdotes 
y Clérigos, valiéndonos especialmente, en este año, del Jubileo de nuestro 
Santo Padre Pío XI, que Dios vivifique y conserve beato en la tierra y en el Cielo. 

Hablemos con placer de quien tanto amamos, del Papa; hablemos de su 
autoridad, de la obediencia que le debemos, de la sabiduría de sus disposicio-
nes, de la devoción que se le debe al Papa. Nuestra piedad filial debe y sabrá 
aconsejar bien toda ocasión para recordar los méritos y la gloria del Papado y 



especialmente del Papa viviente. 
Debemos rogar siempre por el Papa, y formar en los Aspirantes y Cléri-

gos especialmente, pero también en nuestros alumnos, una conciencia profun-
damente católica y papal. Esta conciencia, sólida en el apego al Papa y a la 
Santa Sede, ayudará mucho a nuestros alumnos para triunfar ante cada insidia 
que en el futuro se oponga a su Fe. En las predicaciones de ejercicios, en las 
academias, en las circunstancias de toda solemnidad debe ser recordado 
siempre el Papa. 

¿Cómo olvidaremos al Padre? Detestemos y mantengamos lejos de 
nuestras Casas todo texto en donde se hable mal del Papa, donde se disminuya 
su autoridad y sus prerrogativas, donde se censuren sus disposiciones y se 
contengan doctrinas o sentimientos que no estén de acuerdo con sus ense-
ñanzas. 

Nuestro Credo es el Papa, nuestra moral es el Papa, nuestro camino es 
el Papa; nuestro amor, nuestro corazón, la razón de nuestra ida es el Papa, para 
nosotros el Papa es Jesucristo, amar al Papa y amar a Jesús es la misma cosa, 
escuchar y seguir al Papa es escuchar y seguir a Cristo, servir al Papa es servir 
a Jesucristo, ¡dar la vida por el Papa es dar la vida por Jesucristo! 

Nuestra sumisión al Papa no se limita entonces, a las definiciones ex-
cathedra: no se limita a una sumisión sincera a sus enseñanzas impartidas bajo 
cualquier forma, o por sí mismos o a través de las Sacras Congregaciones, de 
los Nuncios o delegados apostólicos, de los Obispos o de otros enviados por El; 
no se limita a seguirlo prontamente y sin gran ánimo o a hacer ejecutar sus 
órdenes; mas los Hijos de la Divina Providencia deben tener por ley vivir sólo y 
hacer vivir a las almas de una vida de unión estrechísima y dulcísima y filial con 
el Vicario en la tierra de Jesucristo; por lo tanto todo aviso, todo consejo, todo 
deseo del Papa debe ser una orden y la más dulce orden, para nosotros. 

Nosotros somos guardias juradas del Papa. A él toda adhesión plena de 
mente, de corazón, de obras, de apostolado, mas no basta aún. Por el más 
mínimo deseo del Papa debemos dar todo, sacrificar todo, ofrecernos total-
mente, como hostias vivientes. 

La Congregación no podrá vivir, no deberá vivir más que para El; deberá 
ser una fuerza en las manos de El, deberá ser un trapo a los pies de El o bajo 
dos pies de El; ¡basta con amarlo, basta con vivir y morir por El! Vivir, operar y 
morir de amor por el Papa: esta y sólo esta es la Pequeña Obra de la Divina 
Providencia. 

Ella vive para difundir el Nombre, la gloria y el amor del Papa; para sos-
tener y defender la autoridad y la libertad de El: para caminar a su luz. No que-
remos, no conocemos a otro maestro ni a otra luz; no conocemos, no queremos 
a otro Pastor; no conocemos ni queremos a otro Padre, ni a otro Cristo público y 
visible en la tierra: El y sólo El, el Papa, es el dulce Cristo en la tierra, según la 
expresión de Santa Catalina de Siena. 

En las conversaciones no toleramos palabra -y no digo palabras, sino 
palabra- menos que respetuosa hacia la persona o la autoridad del Papa, de las 
Sacras Congregaciones Romanas, de los Nuncios Pontificios o Legados Papa-
les, o menos deferentes a las disposiciones de la Santa Sede. 

Hagámonos una grande y dulce obligación de practicar también las mí-
nimas recomendaciones del Vicario de Cristo. 

En una palabra: sean siempre y donde sea, oh amados míos, sean hijos 
devotísimos del Papa, den energías, corazón, mente y vida al sostén de la 
Iglesia de Roma, Madre y Jefe de todas las Iglesias del mundo; al sostén del 



Papa, de su Autoridad, libertad y efectiva independencia, y a la difusión de su 
amor. 

Y Jesucristo, Pastor Divino y Eterno, no hará más que bendecirlos, oh 
mis queridos hijos de Polonia, y bendecirá vuestra Patria, cuya fidelidad al Papa 
es uno de los títulos, es una de sus glorias más bellas. Ustedes saben cuánto 
Pío IX y otros Papa amaron a Polonia, cuánto rezaron e hicieron para verla libre, 
unificada e independiente. 

Mantengan a Polonia fiel y apegada a Roma y la bendición de Dios estará 
sobre Ustedes y hará próspera y gloriosa, en la fe y en las obras de la civiliza-
ción, a Vuestra tierra. Polonia será libre, potente y grande, mientras esté unida a 
la Iglesia de Roma y devota al Papa. 

Que el manto celeste de María SS. se extienda cada vez más para 
Vuestra defensa y para Vuestra Bendición. ¡Rueguen por mí! 

Vuestro afectuosísimo como Padre en Jesucristo. 
Sac. Luis Orione 

de la Divina Providencia 



50. ESTUDIO Y FERVOR 
Roma, 3 de julio de 1923. 

Aniversario de la inauguración en Tortona del 1º Oratorio 
en el jardín del Obispado, al cual el Obispo Mons. Bandi 

dio el nombre de “Oratorio Festivo S. Luis Gonzaga”. 

A mis amadísimos hijos en Jesucristo, los Clérigos de Villa Moffa de Bandito en 
Bra, patria del Beato Cottolengo. 

¡Qué la gracia y la paz de Nuestro Señor estén siempre con ustedes, oh 
mis queridos hijos! Días pasados recibí la nota de sus clasificaciones de exa-
men, que creí que fuesen más satisfactorias. ¡Paciencia y bendito sea Dios! 

Será necesario que se pongan a estudiar con ganas para reparar en los 
primeros días de octubre. Ya saben que todos, a mediados de octubre, deberán 
dejar la Moffa, y encontrarse capaces de entrar en el Liceo. El local de la Moffa 
ni siquiera bastará para aquellos que deberán venir, y que ya esperan hacer allá 
su solicitada prueba religiosa. 

Si entre ustedes hay alguien que aspire a la vida misionera, con gusto lo 
transferiría a este Instituto hecho a propósito (de la calle Sette sale en Roma). 
Pero aquí se debería asistir a Filosofía en la Universidad Gregoriana o al Liceo 
del Seminario Romano Mayor, donde son muy exigentes, y los estudios se 
conducen con mucha seriedad. Y también los otros deberán hacer el Liceo en el 
Seminario de Tortona o en el de Venecia o Pádova, que están entre los más 
distinguidos Seminarios de Italia, sumamente considerados. ¡Es, entonces, 
necesario y urgente que estudien, que estudien más! Para octubre es preciso 
que todos entren el Liceo y que no vayan a hacer un feo papel. 

San Pablo Apóstol dice que la ciencia, que es luz de Dios, es necesaria 
para los ministros de Dios. 

No habla lógicamente de la ciencia humana, que envanece, no de esa 
cultura literaria y científica que no vale nada, pues no está acompañada por la 
virtud y no eleva el espíritu a Dios, mas de ese saber que está dirigido a un alto 
y santo fin, a la santificación propia y a las necesidades de los demás, si que-
remos cumplir nuestra misión. 

Yo no quisiera, oh amadísimos hijos en Jesucristo, que algunos de us-
tedes durmieran el sueño del alma, no quisiera que vivieran en ese languor y 
entorpecimiento de espíritu que, como dice Dante, “es poco más que muerte”. 
¡Dios no lo quiera! 

Cuando se piensa, oh queridos míos, en aquello que los hombres hacen 
por un poco de esa gloria vana que el mundo promete, en los riesgos que 
afrontan por un poco de vanidad humana o, ya sea también, por hacer progresar 
un poco más a alguna rama de la ciencia; ¿no nos sentimos nosotros humilla-
dos por hacer tan poco por Dios y por las almas? Cuando se piensa en Nobile y 
en sus compañeros (que sobrevolaron el Polo con un dirigible ese año), ¡y 
nosotros estamos desgraciadamente tan inertes, tan ignavos en el bien! Dí-
ganme: ¿tal vez no deberíamos avergonzarnos? 

¿Ninguna emulación santa nos sacude? ¿El amor que los hombres del 
siglo tienen por un poco de gloria en este mundo, será entonces más fuerte que 
el amor de Dios en nosotros? ¿Ninguna virtud divina, ni la salvación de los 
hermanos, ni la sangre y la muerte y la muerte misma de Cristo, ni la caridad de 
Jesús nos sacude? 

Que ninguno de nosotros tenga que reprocharse las palabras que están 
en un salmo: “yo dormí y me adormecí”, en lo que se refiere al cumplimiento de 



nuestros deberes. ¡Cuidado con los tibios! y con quien no siente temor del espí-
ritu tibio, y se abandona a la indiferencia, y es encontrado por Dios negativo, no 
positivo. ¡Cuidado con las aguas quietas y estancadas -esas no exhalarán más 
que miasmas y microbios de muerte-, porque se pudrirán! 

Por lo tanto, si alguno de ustedes comprende que se ha atrofiado un poco 
en sus deberes, de haber vivido en la indolencia e ignavia, trate de sacudirse y 
de ocuparse de amar a Dios y servirlo con ardor, y con ardor de santos religio-
sos. 

Ocupémonos todos de amar a Nuestro Señor Jesús de verdad, que tanto 
nos ha amado, y amar nuestra santificación, la Santa Iglesia y nuestra Con-
gregación y a prepararle en nosotros hijos no indignos, sino dignísimos, y de los 
cuales se pueda enorgullecer. 

Oremos, vigilemos sobre nosotros mismos, in Domino, reneguemos de 
nuestro amor propio y operemos virilmente y santamente pro Christo et Ecclesia: 
en humildad y fervor, en el sacrificio de la voluntad, de la mente, del corazón y 
de toda la vida. Sintamos in Domino la caridad de Jesucristo que nos invade y 
nos oprime: Charitas Christi urget nos! Quien no siente esta caridad    -que es 
amor de Jesús y espíritu de apostolado- mejor que deje la Congregación, pues 
no tiene espíritu. 

Que nuestro ojos se abran a la luz de Dios y que nuestros corazones se 
estimulen a la caridad de Jesús Crucificado, para que todos sintamos y vivamos 
toda la sublimidad y santidad de nuestra vocación, y apreciemos el valor, la 
gracia de un don tan grande y tan celestial. Dios no desea una multitud de hijos 
flojos e inútiles (c. 4,30 Eclesiástico), ni que comparezcan delante del Señor con 
las manos vacías “Non apparebis ante conspectum Domini vacuus” (cap. 35, 6 
Ecl.). 

Por lo cual, oh mis amados hijos en Jesús bendito, les suplico y ruego 
que se sacudan en lo más íntimo de la conciencia, y que, con el mayor empeño, 
rediman el tiempo perdido, de modo que para el próximo año, todos puedan ser 
promovidos al Liceo, en lo que respecta a los estudios, y todos puedan encon-
trarse en el espíritu y en la vida religiosa en condiciones de satisfacer a Dios y a 
sus superiores. ¡Fuera de ustedes toda eventual ligereza, torpeza, pigricia e 
ignavia! 

¡Que la nuestra sea una vida totalmente ardiente de divino amor y con-
sagrada totalmente a Dios! A El no le basta con la fe de ustedes; necesita ver y 
constatar sus obras: “la fe sin obras está muerta”. ¡Miren, oh hijos míos, los 
campos inmensos que los esperaron: los campos en donde impera el mal y 
hace estragos de almas! ¿Los hijos de las tinieblas serán, entonces, más listos 
y más activos en el mal que los hijos de la luz y de la verdad en el bien? 

Prepárense para el apostolado de la caridad, con la humildad, con la 
oración incesante y fervorosa, con la devoción a Jesús Sacramentado, a Jesús 
Crucificado, al Corazón de Jesús; con una piedad tierna, filial hacia la Virgen 
Santísima, suplicándole que crezca en ustedes el espíritu del Señor, y el senti-
miento de vuestros deberes y el empeño en su cumplimiento, por la conciencia 
de nuestros deberes, de todos nuestros deberes, de todos sus deberes, cum-
plidos no para los ojos de la gente, sino por el amor de Dios y por conciencia. 

Si en ustedes acrecientan el espíritu verdadero de Jesús -que no es ti-
bieza, sino fuego, fuego de caridad divina-, no dudo que también todas las 
buenas energías se despertarán en ustedes en el amor de Dios; vuestra volun-
tad será valorada por una mayor gracia de Señor, y el resultado no podrá ser 
más satisfactorio. ¡Mas hablaría en vano, si no sintieran a Jesús, si no amaran a 
Jesús, si no actuaran por Jesús! 



El “Intaurare omnia in Christo”, que fue el grito del Apóstol San Pablo y es 
el programa de nuestra Congregación, - debemos aplicarlo comenzando por 
nosotros; primero renovarnos nosotros en Cristo, para luego renovar a los de-
más. No podremos renovar a los demás en Cristo, si antes en Cristo no nos 
hemos renovado nosotros mismos en su santo amor, y con su santa gracia, que 
seguramente no faltará. 

El amor de Jesucristo debe encendernos, consumirnos, rehacernos, re-
novarnos a todos nosotros, oh amados hijos; renovados en El, todo será posible, 
con su santa gracia, en El que nos conforta. Que el espíritu bueno, la piedad, el 
estudio, el ejemplo preclaro de ustedes -los que están en Villa Moffa, Casa de la 
Virgen Inmaculada, Casa de formación religiosa- sea de consuelo, de incentivo, 
de estímulo al bien para aquellos que vienen después de ustedes, que son más 
jóvenes que ustedes, que aún son aspirantes: que la vida de ustedes no sea 
nunca para ellos un mal ejemplo. 

Reciban, oh amadísimos hijos míos, con ánimo humilde y dócil esta carta. 
Mediten delante de Dios y de su conciencia estas advertencias, esta paterna 
exhortación en Domino. ¡Que las lámparas de ustedes no estén sin aceite ni 
apagadas en sus manos, mas que ardan y resplandezcan, siempre! ¡Arder, 
decía San Bernardo, es poco, es preciso arder y resplandecer! 

¡Por lo tanto espero mucho de ustedes! Hagan lo posible para que 
cuando esté con ustedes, encuentre consuelo, en un momento como este de 
profundo dolor para mi y para la Congregación. Dios ha llamado con El a un 
hermano de ustedes (el novicio Claudio Salaroli): he celebrado y rezado por su 
alma, entristecido por no haber podido ir. También estos hermanos vuestros han 
rezado mucho y han hecho Santas Comuniones por el querido difunto. Que Dios 
lo tenga en la gloria. El rezará seguramente por mí, por su Director, por ustedes 
y por la Congregación, a la cual se había entregado. ¡No lo olvidemos nunca! 

Con gran amor en Jesucristo como Padre, los bendigo a todos y a cada 
uno en particular. Que Nuestro Señor conforte a vuestro Superior, tan caro para 
mí, y lo bendiga y que la bendición de Dios esté siempre sobre ustedes. 

Vuestro afectuosísimo en Jesucristo Crucificado y en la S.S. Virgen In-
maculada. 

Sac. Juan Luis Orione 
de los Hijos de la Divina Providencia 



51. EL DECÁLOGO DEL BUEN SUPERIOR 
¡Almas y almas! 

Tortona, 15 de julio de 1929. 

Querido Don Biagio: 
¡Qué la gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo estén siempre con 

nosotros! 
Recibí tu carta del 7 del corriente, respondo brevemente pero rápido. 
1- Estoy contento de que hayas estado con Mons. Obispo: luego me ha-

rás saber que piensa de ustedes... 
2- Estoy feliz por la tipografía: trata que el espíritu y la forma simple del 

folleto reflejen el modo de sentir y de ser de la Pequeña Obra de la Divina Pro-
videncia. Solicita todos los permisos de la Autoridad Eclesiástica, y no cedas la 
dirección del folleto a otros, tenlo en tus manos, por ahora. 

Respondo claramente a las tres preguntas que me formulas, y lo hago 
después de haber invocado la ayuda de Dios y de la Virgen Santísima. 

I- Acepta la Iglesia que nos ha ofrecido el Obispo de Lodz. La Virgen 
los ayudará a llevar a buen fin a dicha Iglesia -por otra parte trabajen para darle 
una Casa nueva a Dios-, y eso no es trabajar en vano. Pondremos allí a un 
sacerdote con uno o dos clérigos de los mejores y más apegados a la Congre-
gación. 

Deseo saber si anexo a la Iglesia hay terreno y cuánto, y si hay una casa, 
si la has visto. Es necesario primero ver bien todo. De todas maneras, sería 
necesario que antes de ligar a la Congregación, antes de comprometerla, tú 
sepas cuales son las condiciones que ponen y que mandes aquí -siempre antes 
de comprometerte- todas las condiciones por escrito, si es posible firmadas por 
el Obispo, para que, si el día de mañana El es transferido o viene un Sucesor, 
no tengamos problemas. 

II- Deseo que se abra un Noviciado en regla, estrictamente en regla con 
el Derecho Canónico. Deben primero pasar por lo menos -digo por lo menos- un 
año de prueba, tener la edad deseada. Y estar mordicus a cuanto la Iglesia 
prescribe. De ahora en adelante, no admitiré más a los votos a aquellos que no 
hayan hecho el Noviciado regular, y no admitiré al Subdiaconado a quien no 
haya hecho los votos perpetuos. 

Esto te lo digo, para tu norma. Es necesario hacer así. Los hijos de la 
Congregación deben vivir en la pobreza, castidad y obediencia con los votos, y 
observar los votos con delicadeza de conciencia. 

Quien no tiene los santos votos o no los observa, debe ser netamente 
separado y, cuanto antes, alejado. La Congregación estaría arruinada por quien 
llevase o hiciese todo a su modo como Judas. 

En los Santos Ejercicios ruega al Padre Predicador para que insista sobre 
la santa pobreza, que es poco entendida. Aquí incluida te mando una copia de 
las Constituciones que deberán ser leídas y comentadas. Tú mismo las leerás 
cada tanto a la comunidad, en sus varios puntos. 

III- Don Sterpi y yo no podremos ir, pero trataré de mandar a Don Pensa, 
no de inmediato, sería imposible. Respecto a la dirección que tú debes mante-
ner: tú debes corregir, si alguno cae en algún error considerable, advirtiéndoselo 
con mucha caridad, sin ser pedante, sin hacerte pesado. Tú debes ver con dos, 
con cuatro ojos y corregir sólo a la mitad lo que ves. Es preciso saber todo y 



disimular mucho. 
Si quien ha faltado vuelve a hacerlo, es necesario agregarle al aceite un 

poco de vinagre, y hacer que él sienta su falta, y que se cubra de un púdico 
rubor. Si vuelve a caer por tercera vez, deberás darle una penitencia pública, 
pero de manera que vea el dolor que tú sientes por deber hacerlo y como estás 
obligado a hacerlo por conciencia. 

* * * 
IV- Aquí están los diez Mandamientos del buen Superior: 
1- Sé médico y no verdugo, se padre y no patrón de tus hermanos, o sea 

trata de poner remedio a sus errores con toda la dulzura de un padre, y si debes 
dar castigos, que no sientan la crueldad de un enemigo, ni la frialdad de un 
corazón extraño, que sientan que tu corazón sufre y llora al castigar. 

2- La perfección de gobernar está comprendida en estas cinco palabras: 
velar, amar in Domino, soportar, perdonar y nutrir in Domino: nutrir de la suave y 
divina pastura de la Doctrina o Verdad de Jesucristo, de la Caridad de Jesucristo, 
que nos viene representada desde las Sagradas Escrituras bajo la imagen de 
Cordero. 

3- El Superior bueno y perfecto debe ser enemigo de los vicios y médico 
de los viciosos, debe vigilar sobre ellos, y buscar todos los medios para volver a 
dar al alma de ellos una sanidad moral y religiosa vigorosa. 

4- No ser ligero y creer demasiado fácilmente en los grandes chanceros y 
en quien viene a contar esto o aquello. Aquellos que están continuamente de-
dicados a notar los defectos de los demás, para reportarlos de inmediato al 
Superior, son -generalmente- más viciosos que los demás. 

Es una fina característica de su propia picardía llevar los ojos de los Su-
periores sobre los defectos de los compañeros o Cohermanos, para que no 
tengan tiempo de observar los de ellos, frecuentemente mucho más humillantes 
y vergonzosos. 

5- Si tu relación fuese como la de un Santo, no condenarás nunca a quien 
sea sin primero haberlo escuchado, pues te expondrías a caer en un daño 
irreparable. 

6- Corrige, sobre todo, con la fuerza de tu ejemplo, y con la dulzura de tus 
advertencias. Y cuando estés obligado a castigar, no castigues nunca, nunca, 
nunca con rigurosa severidad. 

7- Odia con toda el alma a los vicios, pero ama con la más tierna caridad 
a aquellos que han faltado, pues con tu afectuosidad llegarás a corregirlos y, si 
es preciso, a convertirlos. 

8- Cuando alguno caiga en error, si amamos tiernamente a nuestro Dios y 
aspiramos como buenos hijos a imitar a Nuestro Señor Jesucristo, digámosle, 
contentémonos de decirle, como el divino Maestro: Vade in pace et noli amplius 
peccare; hijo has faltado, no o hagas más. 

9- Podría suceder que ante Dios nosotros seamos más culpables que 
aquel al cual tratamos con tanta dureza. Si eso no nos interesa mucho pense-
mos que tal vez mañana aquel que tenemos delante puede ser elegido como 
nuestro Superior y correremos el riesgo de ser tratados por el de la misma 
manera. 

10- Es una cosa verdaderamente inexplicable que cuando uno es súbito, 
desea a un Superior sumamente dulce, y luego, si llega al mando, comienza a 
hacerse el altivo, manda a la baqueta y se transforma en un tirano. 



No podemos nunca mandar precipitadamente ni sin pensar. 
No debemos nunca dejar salir de la boca una orden -no diré ni siquiera la 

palabra; un mando- cuando la pasión está encendida. 
No nos expongamos nunca a oponernos obstinadamente con los infe-

riores o en defender con dureza nuestras ordenes. 
Demos la oportunidad de abrirse con libertad y confianza al ánimo 

amargo del súbdito, tal vez cerrado y desconfiado de nosotros, para que pueda 
sentirse más dispuesto a recibir dócilmente y con gusto aquello que se le im-
pondrá. 

Cuando estamos obligados a negar aquello que se nos solicita -como 
muchas veces conviene y debemos hacer- se debe actuar de modo que el 
súbdito note la pena que sentimos por no poder conceder y que es la pura 
fuerza de la Regla y del deber, y no otra cosa, lo que nos obliga a rechazar. 

(Retomo la carta hoy que es 7 de agosto, S. Cayetano de Thiene, el 
Santo de la Divina Providencia) Demostrémonos dispuestos a satisfacer sus 
deseos en otra ocasión y actuemos de modo que si el corazón del súbdito se 
turba por el rechazo, su razón se convenza de que el Superior, se ha negado 
precisamente porque no podía o por deber. 

* * * 
(Retomo la carta hoy 8 de agosto de 1929) Querido Don Biagio, como 

verás he comenzado inmediatamente a responderte pero luego tuve que inte-
rrumpir: la carta incompleta, dio vueltas en la valija conmigo: estuvo en Roma, 
en Venecia, en Génova y en otros lugares... 

Estoy por ir a Roma; los nuestros están ya haciendo los ejercicios espi-
rituales en San Oreste, en Soratte, cerca de Roma; en Bra éramos 22 sacerdo-
tes, en Roma están otros 23 sacerdotes: cuatro los hicieron aquí, pues hubo un 
curso de ejercicios en el Dante, predicado por los misioneros de Rho, que ter-
minó el lunes pasado: había casi 40 clérigos aquí. Hace ocho días partieron seis 
misioneros para América: cuatro sacerdotes nuestros y dos hermanos coadju-
tores; los sacerdotes son Don Arlotti, Don Tiburzio, Don Benito Anzolin y Don 
Colombo: los hermanos coadjutores provienen ya de la casa de Voghera... 

Aquí el Santuario de la Guardia prosigue muy bien. Deo gratias! Hemos 
adquirido una hermosa casa en Castelfranco Veneto, con iglesia a donde desde 
Riese iba a la escuela José Sarto, el pequeño Pío X, y haremos allí un Oratorio 
festivo y un internado para los vénetos, capaz de recibir por lo menos 60 inter-
nos. 

Concluyo; ¡te bendigo tanto! y contigo y en ti consuelo y bendigo a todos 
en Jesucristo y María Ssma. Conmigo los saludan Don Sterpi y todos los de 
aquí. 

Tu afectuosísimo en Nuestro Señor. 
Sac. Luis Orione 

de la Divina Providencia  



52. CONFIANZA CORDIAL Y ACUERDO ENTRE SUPERIORES Y 
SÚBDITOS 
¡Almas y almas! 

Tortona, 12 de enero de 1930. 

Amados hijos de San Pablo en Brasil: 
¡Qué la gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo estén siempre con 

nosotros, o amadísimos míos! 
He recibido con mucho gusto sus caligrafías, que casi no reconocía más. 

Verdaderamente han estado demasiado tiempo sin escribirme. 
Apruebo plenamente lo que proponen sobre el Parlamento para la ju-

ventud masculina. El Beato Don Bosco solía decir que, cuando se desea rege-
nerar en la moralidad y en la vida cristiana a un país o una ciudad, se debe abrir 
un Oratorio festivo o un Patronato o un Internado para los hijos del pueblo de 
San Pablo. 

Respecto al personal, si ruegan y me mandan dinero, pronto podré 
mandarlo y será del bueno: es necesario ayudar y serán ayudados. Es preciso 
luego que, una vez allí el personal nuevo, no se muestre escandalizado por el 
poco espíritu de ustedes y por la poca observación de las Reglas o por la poca 
unión, por la deficiente caridad fraterna. 

Apenas se pueda unirán al Patronato u Oratorio festivo, las Escuelas 
Externas; allí admitirán a todos los jovencitos desde los siete años para arriba, 
que tengan buena voluntad para instruirse en la religión, para divertirse y cum-
plir juntos sus deberes cristianos. Sólo se deben alejar aquellos que provoquen 
escándalos y los contagiosos moralmente, los insubordinados no de vez en 
cuando sino sistemáticamente, los blasfemadores sistemáticos: para todos los 
demás mucha tolerancia. Los jóvenes, también los más abandonados y mise-
rables, mejor dicho estos primero, deben sentir que nuestra Casa es su casa, 
casa de refugio, de consuelo, de educación, de instrucción; verdadera arca de 
salvación para sus almas. Sí es necesaria más disciplina y vida religiosa, más 
obediencia. 

Hace falta más dependencia del Superior y más unión y concordia de 
ánimos y esperamos que esto comience finalmente, ¡es la primera cosa! 

Allí, como en cualquier otro lugar, no sólo es necesario mantener las po-
siciones, ¡sino que es necesario progresar, progresar, progresar! “Non progredi, 
regredi est!”. Como sucede con la virtud, la gracia y la vida espiritual, así es con 
las instituciones religiosas: “Non progredi, regredi est!”. ¡Es preciso hacer, es 
preciso hacer bien, es preciso hacer más, mucho, pero mucho más! 

Por eso deseo que quien es Director tome en su manos a la Casa en el 
Nombre de Dios: deseo y le solicito que aparte su timidez, que lo lleva alguna 
vez a encogerse de hombros como si fuese un niño al que nada le importa; 
deseo y le solicito que no se acurruque, ni se encierre en sí mismo, ni se limite a 
las funciones de iglesia: debe alejar de sí esa especie de aspecto de conejo, 
que lo hace sacerdote no completo, más bien defectuoso, y, en ciertas activi-
dades necesarias, más negativo que positivo. 

No le digo que no pondere, que no tenga prudencia, mas deseo y le soli-
cito tener más espíritu, tener más coraje, más actividad social, menos miedo de 
presentarse, menos temor de su sombra, menos lentitud, menos titubeos de 
hacer o de no hacer, cuando existe la necesidad y el deber de hacer y de no 
hacer mucho. No digo que él deba hacer de volcán, como a veces hacen uste-
des, no, pero que se muevan más en lo exterior y que no se arrinconen siempre: 



¡debe encender en sí una llama más viva de ardor por las almas, tener más 
actividad, más rapidez, más apostolicidad, más sentido apostólico! Hay tantas 
buenas cualidades sacerdotales en él, pero no basta con que se contente de 
hacer de pequeño vice párroco en un vasto campo de trabajo como es el de 
ustedes, y no debe retirarse siempre y empequeñecerse, ¡no! ¡Eso no va, eso 
no va! No va como Superior de la Casa y no va como Párroco. 

No quiero presuntuosos, pero no quiero tampoco conejos: ¡no quiero 
sacerdotes, ni religiosos llenos de sí y de amor propio, pero no quiero tampoco 
gente perezosa, pequeña de cabeza y de corazón, privada de toda iniciativa 
sana, moderna, necesaria y buena, privada del coraje necesario! 

¡Confíen no en nosotros sino en Dios, y adelante con el ánimo alto, con el 
corazón grande, con gran coraje! ¡Dios asiste y da fuerza! ¿A qué temer? Y el 
que es párroco, no sólo en la Iglesia, sino también en la vida social de la pa-
rroquia y tome y mantenga su lugar, y que salga, que cumpla su misión también 
afuera y se haga conocer, siendo siempre sacerdote y religioso, y edificando a 
todos. 

Quien es el Superior de la casa que tome en sus manos el timón de la 
Casa y haga de Superior: que ante todo de buen ejemplo y exija, con tacto y 
amor en Cristo, que todos estén en su lugar y cumplan con su deber... 

Que el sea, más que un superior, un padre y hermano; mas todos tén-
ganlo como su superior. Pero el debe tener más vida y crear la Parroquia, que 
ahora no es como la queremos... Ustedes van hacia adelante con sobresaltos y 
erupciones, y eso deben corregirlo. Y vistan con más limpieza y no se dejen 
caer, lo cual no les hace bien a ustedes y le hace mal al público. 

El sacerdote en los hábitos, en el trabajo, en el modo de actuar y de ha-
blar debe tener un cierto sentido de conveniencia y de decoro: un gran respeto a 
su carácter y dignidad sacerdotal, un sentido profundo de delicadeza espiritual y 
de reverencia por los Sagrados Misterios que trata y por las almas que debe 
acercar y conducir a Dios. 

El Card. Manning de Inglaterra, en su testamento moral, dejó escrito que 
Inglaterra tarda en convertirse al Catolicismo porque los sacerdotes católicos 
son poco educados en el trato y poco pulcros y parecen demasiado inferiores y 
bajos y no al nivel de la educación y de esas exigencias de la civilización, que es 
preciso respetar, mientras en ellas no haya mal. 

Un sacerdote ha escrito aquí, y varias veces, que están allí mirándose, 
que no se trabaja, que se hace poco y nada por la nueva Parroquia. Dado el 
carácter excesivamente tímido y retraído del director y el modo de actuar de 
ustedes, pienso también yo que existe una cierta falta de actividad, de trabajo y 
poco contacto exterior: no falta de buen espíritu sino poca vida parroquial y poca 
habilidad. 

Es necesario entonces -y usted mismo me lo escribe- hacer más, pero no 
decirlo y luego no hacerlo, que no sea fuego de paja, mas deben perseverar 
constantes, ¡y hacer, hacer más por las almas! 

(...) Pero mi sentimiento y deseo es que se trabaje con disciplina, con 
obediencia jerárquica, con obediencia religiosa y filial, no admitiré confinamien-
tos disciplinarios, ni otro trabajo fuera de los carriles religiosos... 

Concluyo: ¡Tengan fe! El coraje de ustedes se hará grande, si tienen fe 
en Nuestro Señor Jesucristo. ¡Coraje! El Señor está siempre cerca de quienes lo 
aman y se esfuerzan por su amor. 

Acepten con amor y coraje los oficios que la Divina Providencia les 
asigna por medio de los Superiores, y no admitan en su ánimo ni locas temeri-



dades, ni descorazonamientos que envilen, que hacen perezoso: ¡sean factores 
con la mano de Dios que edifica y no destruye con el diablo! 

En los siervos de Dios no debe existir ningún desaliento nunca: nosotros 
somos soldados de Cristo y por eso debemos rezar, mirarlo a El, no temer 
nunca, debemos aumentar a un coraje superior mucho más grande que las 
fuerzas que sentimos, ¡porque Dios está con nosotros! 

¡No se dejen espantar por las dificultades o por el poco fruto, y estén 
unidos en la caridad de Cristo! 

La vida de ustedes estará llena de penas y de espinas. Ustedes en San 
Pablo deberán caminar per ignem et aquam, pero no lo duden: ¡Dios está con 
ustedes, si ustedes son humildes y están con Dios! Tomen su cargo con Fe, con 
Fe viva Fe y confianza en el Señor, pues el cargo viene de Dios, y Dios está 
siempre cerca. 

Que nuestro fervor no sea voluble, inconstante, que no sea a saltos o 
independiente o insubordinado a la disciplina más rígida y escrupulosa como 
debe ser la verdadera disciplina religiosa. Que sea un fervor constante ilumi-
nado: fervor grande e inflamado, más prudente en la caridad. Esto les digo 
particularmente a ustedes, que en ciertos momentos se manifiestan de modo 
incandescente, pues el otro, en la prudencia, va hasta el exceso, hasta el de-
fecto, diría. 

No es más prudencia, es otra cosa, que es exagerar las dificultades, es 
falta de ardor sano y sano ardor, confiado en Dios. 

Hace falta un iluminado espíritu de empresa, si no ciertas obras no se 
hacen; la de ustedes se hace un estancamiento, no es más vida de apostolado, 
sino una lenta muerte o fosilización. ¡Adelante, entonces! 

No se podrá hacer todo en un día, pero no es preciso morir ni en casa, ni 
en la sacristía: ¡fuera de la sacristía! No perder de vista nunca ni a la iglesia, ni a 
la sacristía, mejor dicho el corazón debe estar allá, allá la vida, allá donde está 
la Hostia, pero con debida cautela, es necesario que se arrojen a un trabajo que 
no sea más sólo el trabajo que hacen en la iglesia. 

¡Fuera, fuera toda pusilanimidad! Lejos de nosotros toda pusilanimidad, 
bajo la cual se esconde, a veces, la pereza y la pequeñez de ánimo. La pusila-
nimidad es contraria al espíritu del Instituto nuestro, que es ardiente y magná-
nimo. 

Que la caridad que arde en el Corazón de Jesús queme las expresiones 
que yo haya usado contrarias a la más dulce y paterna caridad que tengo por 
ustedes: disculpen el estilo fuerte, miren el contenido. Que en el nombre de 
Jesús comience una nueva vida. 

Rueguen por mí, oh queridos hijos míos, y hasta pronto, si Dios quiere.  
¡Animo entonces, con las fuerzas unidas y adelante! 
La Santísima Virgen los confortará con cada gracia y bendición. Y sean 

por siempre bendecidos. 
Don Sterpi, Don Perduca, Don Gatti Vittorio, Don Cantoni y todos los sa-

ludan fraternalmente. Los abrazo en ósculo sancto. 
Vuestro aff.mo como Padre en Jesucristo. 

Don Luis Orione 
de la Divina Providencia 



 



53. MÚSICA Y CANTO GREGORIANO 
¡Almas y almas! 

2 de octubre de 1931, 
fiesta de los Santos Ángeles Custodios. 

Querido Don Cremaschi: 
¡Que la gracia de Nuestro Señor Jesucristo y Su paz estén siempre con 

nosotros! Después de haberme encomendado particularmente al Señor y a 
nuestra Santa Madre y Fundadora María Santísima, vengo a decirte cuales son 
mis ideas sobre el canto y la música. 

El Canto Gregoriano es el canto de la Iglesia, y es aquel que los Hijos de 
la Providencia deben cultivar especialmente. Hasta aquí, en nuestras Casas, se 
ha dado más importancia a la música vocal y, en ciertas Casas, también a la 
música instrumental, y entre tanto se conoce poco el Canto Gregoriano o no se 
tiene en cuenta ninguno. Se emplea mucho tiempo para hacer música, o para 
hacer aprender música, y en el canto verdadero de la Iglesia no se piensa; más 
bien, te diré que algún cantor nuestro de música, o musicastro de armonio o de 
piano, se creyó humillado al adaptarse a las antífonas de las Vísperas y la Misa 
Angelorum. 

Se está tan fuera del camino, mi querido Don Cremaschi, cometiendo una 
injusticia gravísima al canto de la Iglesia, que es el Gregoriano. Me dirijo a ti, que 
eres Maestro de Novicios, recomendándote que infundas en los nuestros un 
gran amor al canto Gregoriano, de modo de que todos aprendan el canto llano, 
la enseñanza de este canto; y ordeno -mira que vocabulario empleo- que nadie 
sea admitido a música, si antes no ha cumplido un buen curso de canto Grego-
riano, o sea de canto llano. 

Poco importa que nuestros sacerdotes o clérigos no sepan música. De-
masiado raros son los eclesiásticos y religiosos, dedicados al estudio de la 
música -que yo mismo he conocido en mi vida de 60 años ya-, que fueron clé-
rigos, eclesiásticos y religiosos de eximia piedad. He conocido y conozco a 
algunos a los cuales el estudio de la música los ha hecho propasarse y salir del 
camino correcto. De diez que apostatan del sacerdocio o de la vida religiosa, la 
mitad, generalmente, son amantes de la música o se inclinan a ella desmode-
radamente. 

Son raros los sacerdotes músicos de verdadero espíritu: con frecuencia 
se hacen vanos, fatuos, exaltados, se aridecen en la piedad, carecen de serie-
dad, toman una actitud escolar y mundana, y hacen peor que los burgueses, 
son llevados por la música, por cualquier tipo de música, hasta perderse. 

Repito: poco importa que los Hijos de la Divina Providencia no sepan 
música, lo que importa muchísimo es que sepan el canto Gregoriano. El canto 
Gregoriano, bien conocido, ayudará para el decoro de las sacras Funciones, 
dará a la vida religiosa una orientación particular de seriedad y de alta inspira-
ción y educará para elevar el espíritu en la firme piedad; haciendo gustar los 
cantos y ritos Sacros, eso edifica y eleva a Dios nuestros corazones y los de los 
fieles. En varios Estados Católicos se hace un diligente estudio de este canto, y 
también en Italia está en los problemas de enseñanza de la Escuela popular y 
se lo enseña ya como elemento de educación religiosa de la juventud. 

Deseo por lo tanto que en el Noviciado se enseñe a todos el canto llano y 
que se avance de modo más profundo, según la capacidad de los clérigos. Que 
se acostumbren a seguirlo ya sea con el acompañamiento del armonio o tam-
bién sin acompañamiento, de modo que, una vez fuera del Noviciado, donde 



sea que se dirijan, puedan cumplir bien y decorosamente su parte en las Fun-
ciones sacras. Deben enseñarse los varios tonos, deberán aprender las Misas 
de los vivos y de los muertos, el Graduale y adiestrarse para entonar solos las 
Antífonas. 

Las escuelas de canto llano debe ir a la par con la escuela de Ceremo-
nias sacras. Que esta sea nuestra santa ambición: que las Funciones sagradas 
ordinarias y extraordinarias sean siempre ejecutadas con decoro respecto al 
canto Gregoriano, se tendrán funciones que atraerán a Dios al pueblo, y se hará 
un gran bien. Si el canto Gregoriano, se lleva a cabo con la conveniente distin-
ción de las voces y los varios coros, no tendrá nada que envidiarle a la música; 
que, mejor dicho, el canto Gregoriano logrará siempre con mayor fruto espiritual 
de las almas. 

En lo que respecta al estudio de la música, este es tolerado, no ordenado 
ni aconsejado, y sólo se concede, excepcionalmente, que algún clérigo o sa-
cerdote -entre aquellos de mayor espíritu y que den mayor confianza por con-
ducta óptima y vida de buenos religiosos- estudie la música necesaria para 
acompañar las letanías, el Tantum Ergo y alguna Misa en música, que se deba 
cantar fuera de nuestras Casas. Las misas deben ser, en el noventa y nueve por 
ciento, en el canto de la Iglesia, o sea en Gregoriano y sólo en caso excepcional 
o de fuerza mayor, que sean en música. 

Para las funciones en música no deben hacerse gastos, aun donde el 
Superior Mayor permite que se aprenda alguna Misa en música, no se debe 
aprender más de una al año y no debe emplearse mucho tiempo para hacer 
aprender Tantum Ergo o Misas en música, con daño de las ocupaciones y 
deberes principales, como se ha hecho en alguna casa nuestra, con mi vivo 
disgusto y verdadero menoscabo del espíritu religioso y del estudio. Aún cuando 
se permita cantar la Misa en música, que siempre haya un coro elegido para 
cantar, en canto llano, el introito, el Gradual, el Ofertorio, el Communio y, en las 
Vísperas, las Antífonas. 

Quien estudia música debe ser trepidante de sí, y no desaproveche el 
tiempo que le designa el Superior, y que el Superior vigile siempre, para que la 
música no debilite el espíritu de la piedad ni la vida religiosa, y vea que no se 
estudia sobre obras y autores profanos. 

Estos son, oh querido Don Cremaschi, los criterios y las normas en los 
que respecta al Canto de la Iglesia y de la Música. Te bendigo en Jesucristo y 
María SS. y me encomiendo en las oraciones de todos los novicios, que junto a 
ti conforto y bendigo de corazón. 

Tu afectuosísimo 
Sac. Juan Luis Orione 

de los Hijos de la Divina Providencia 



54. A LOS ERMITAÑOS DE LA DIVINA PROVIDENCIA 
¡Almas y almas! 

28 de marzo de 1932, 

Lunes de Pascua. 

A Don Draghi y a mis queridos hermanos, los Ermitaños de la Divina Provi-
dencia de S. Alberto. 

¡La paz este con ustedes! Han llegado Don Del Rosso y otros dos, los 
cuales me han traído sus buenas noticias y la agradable carta del 27 del co-
rriente. Mis condiciones de salud, aunque mejoradas, no me permitirán ir des-
graciadamente. Espero ir pronto, si Dios quiere. 

Estoy feliz de saber que están contentos con el estado eremítico. El Se-
ñor los ha llamado, oh amados míos, a una vida de humildad, de oración, de 
trabajo y de penitencia, en el reniego total del amor propio y de toda pasión. 
Agradezcamos siempre al Señor por esto. 

El estado sacerdotal es muy noble ciertamente; pero no se debe creer 
que en el cielo tendrá más gloria quien ha sido sacerdote que quien no lo ha 
sido, porque no lo ha podido ser o porque Dios dispuso que no lo sea. El hecho 
de tener un premio más o menos grande en el cielo, depende únicamente de 
haber adquirido un número proporcionado de méritos; por lo que, sin distinción 
alguna, aquel tendrá mayor grado de gloria en el Paraíso si más que los demás 
caminó rectamente en humildad y castidad delante de Dios, y procuró hacer la 
voluntad divina en la voluntad de su Superior, que le hace las veces de Nuestro 
Señor Jesucristo. 

Por esto, oh hijos míos, deben notar que quien no es sacerdote, podrá 
adquirir un premio mayor de quien es sacerdote, podrá tener más gloria que los 
ángeles mismos. 

Cada uno de ustedes habrá sentido hablar de San Antonio Abad y de San 
Pablo el Eremita. Pues bien ellos no eran sacerdotes, aunque tenían a su cargo 
a centenares de Santos Monjes y Ermitaños. San Benito Abad, Patriarca de los 
Monjes de Occidente, no era sacerdote; San Francisco de Asís, aunque es uno 
de los más grandes Santos que honran a la Iglesia y fundador de una Orden reli-
giosa, no era sacerdote. Lo mismo se puede decir de tantos otros Santos, como 
S. Gerardo Maiella y S. Pascual Baylon, llamado el Doctor de la Eucaristía, que 
fueron solamente hermanos conversos –y laicos; así el Beato Francisco de 
Camporosso, llamado en Génova “El Padre Santo”, beatificado hace algunos 
años, era un laico capuchino, San Luis Gonzaga, San Stanislao Kostka, San 
Juan Berchmans no eran sacerdotes, como también San Gabriel de la Virgen de 
los Dolores. La mayor parte de los primeros compañeros de San Francisco de 
Asís eran hombres santos, como también se lee en los Florilegios de San Fran-
cisco, más no eran sacerdotes, y se puede decir que la totalidad de los Ermita-
ños y Anacoretas y Monjes de la Tebaida de Egipto, verdaderos y grandes 
siervos de Dios, no tenían la Misa. 

Y podría multiplicar los ejemplos; pero no deseo hacerme fastidioso, pues 
aquellos a los que me he referido son muy elocuentes. Lo que por lo tanto debe 
interesarnos, oh mis amadísimos hijos, es corresponder, en el mejor modo 
posible, a la gracia de la vocación religiosa, que es la gracia más grande que 
Dios nos podía hacer, después de la gracia del santo Bautismo; gracia que nos 
es envidiada no sólo por muchos píos seculares, sino también por muchos 
sacerdotes, por aquellos sacerdotes que son verdaderamente de espíritu y de 
vida de oración. 

Yo conozco a muchos que desearían hacerse religiosos, más no pueden 



por motivos de familia o por otros motivos, que aquí sería prolijo referir. 
Oh sí, amadísimos míos en el Señor, si hay alguien del cual se puede 

decir que es amado por el Señor, si hay alguien del cual se puede decir que es 
amado por el Señor, y amado con especial predilección, somos nosotros los 
religiosos, que, preferidos entre otros y sin ningún mérito nuestro en particular, 
hemos sido quitados de la babilonia de este horrible mundo y llamados a la vida 
religiosa, o sea no sólo a observar los santos Mandamientos de Dios y de la 
Iglesia –como deben hacer todos los verdaderos y buenos cristianos–, sino 
también a practicar los Consejos evangélicos de la perfección, eso es la obe-
diencia, la pobreza y la castidad; dando así la espalda al mundo, liberándonos 
de tantos cuidados y ocupaciones terrenas, para unirnos más íntimamente con 
Dios y llegar, en breve tiempo, a una gran santidad y perfección. 

Pero, oh mis hijos en Cristo, al habernos dado Dios la gracia de salir del 
mundo y llamarnos a su especial servicio, desea de nosotros grandes cosas, 
gran generosidad de ánimo y fervor, gran correspondencia. Dios nos ha dado 
todo su amor y hasta su sangre! El Religioso debe, por lo tanto, despojarse de 
todas las costumbres seculares, debe velar sobre su corazón y ofrecerle no una 
parte sola: toda su vida! 

Si el Señor, en el seno mismo de esta su Pequeña Obra de la Divina 
Providencia, ha destinado que haya ramas distintas de una misma planta, de 
una misma Obra –y que algunos sean sacerdotes y otros no lo sean– recuerden 
siempre, oh amados míos, que eso no lo ha hecho, porque prefiere a los pri-
meros en lugar de los segundos, sino para que los sacerdotes ayuden a salvar a 
las almas en un modo, principalmente con el ministerio de los Sacramentos y de 
la predicación y con otros medios, que son propios de los deberes sacerdotales; 
y los otros, en cambio, deberán ocuparse de su santificación y la salvación del 
prójimo, diría, de otro modo, o sea, por medio especialmente de la oración, que 
hará más fecundo el ministerio de quienes son sacerdotes: por medio del buen 
ejemplo, por medio de la humildad, del sacrificio y del trabajo corporal. 

El trabajo es una de las leyes constitutivas dadas por Dios a la humani-
dad; este sirve para domar las pasiones, para disciplinar el espíritu y para san-
tificar la vida, en obediencia a Dios y sobre el ejemplo de Nuestro Señor Jesu-
cristo, que, siendo Dios, se ha hecho humilde artesano, y el ejemplo de todos 
los Santos, los cuales fueron todos grandes trabajadores, grandes faquines de 
Dios y de las almas. 

La regla grande y santa de San Benito se resume en dos palabras: “Laus 
et labor”, que quiere decir: ¡trabajo y oración! Que esta sea la vida de ustedes, 
oh amados Ermitaños de la Divina Providencia: una vida fundada sobre la Fe, la 
humildad, la oración, la operosidad, la obediencia, la pobreza, el candor y pu-
reza de la conducta de ustedes, la mortificación y templanza, sobre la más 
generosa y delicada modestia. 

Háganse guiar en todo, oh mis amados hermanos Ermitaños, por una 
viva fe en Dios, en la Iglesia y en la obediencia, nunca por vuestro propio racio-
cinio. Sigan en todo y alegremente el camino de la cruz, vía regia, vía santa, vía 
de obediencia al Superior: la obediencia es el anillo de oro que nos une a Cristo 
y a su Iglesia. 

Y si viene el demonio o el mundo a tentarlos, entréguense a una ferviente 
oración, la oración es la que mantiene la vocación. Haciendo así, ustedes, hijos 
míos, conseguirán infaliblemente la perfección religiosa, a la cual debemos 
aspirar continuamente y a la cual debemos dirigir todos nuestros cuidados. 

Yo le ruego al Señor por cada uno de ustedes a este fin y he deseado 
escribirles esta carta, que es la más larga que escribo después de mi enferme-
dad, y la escribí con varias pausas, más con el más vivo deseo de poderlos así 



animar de buenos sentimientos y alentarlos a entregarse rápido e intensamente 
al servicio divino. 

San Alberto ha querido que la Iglesia del Eremitorio fuese dedicada a 
Santa María, Madre de Dios, y el Eremitorio puesto a los pies y a la total de-
pendencia de la Sede Apostólica y de San Pedro. Así a la Santísima Virgen y al 
Vicario en la tierra de Jesucristo, o sea al Beato Apóstol Pedro –el Apóstol de la 
Fe y del amor grande a Jesús– les ofrezco humildemente y consagro a ustedes, 
oh hijos míos y a mí, en estas santas y alegres Fiestas Pascuales; y le ruego a 
Nuestro Señor que infunda en nosotros el espíritu de su divina caridad y de su 
suavísima paz para que, reconfortados con el Sacramento Pascual, su piedad 
nos haga siempre más unidos y concordes en el bien y haga de nosotros un 
corazón solo y un alma sola en Jesucristo Crucificado, Dios y Redentor Nuestro. 

Bendigo a Don Draghi, a todos y cada uno de ustedes, y les recomiendo 
rogar por mí y por la Congregación. Reciban los saludos de los hermanos y en 
modo particular la bendición de Don Sterpi. 

Vuestro en Jesucristo y María Santísima. 
Sac. Juan Luis Orione 

de la Divina Providencia 
 



55. VERDAD Y CARIDAD: UN SOLO BIEN EN LA MISIÓN DE ROMA 
CRISTIANA 

Roma, Fiesta de San Pedro 1934. 

Al Prof. Galassi Paluzzi Director 
del R. Instituto de Estudios Romanos: 

Gentilísimo Señor, Profesor y Amigo ¡el Señor esté siempre con nosotros! 
Hoy es San Pedro, y hacemos “ribota” –uso romano– haciendo un cuarto 

de hora de conversación sobre Roma eterna. Me refiero a la citación de ayer de 
San Agustín y le digo es del Epistolario: Classis tertia, epist. 138, al final del Nº 
17; cierra el capítulo III. 

El gran Agustín le escribe a Marcelino y con ojo de águila ve los triunfos 
de Roma. Y la celebra proclamando que rey de Roma es la verdad, ley de Roma 
es la caridad, vida de Roma es la eternidad. “Cúius rex veritas, cúius lex cháritas, 
cúius modus aeternitas”. 

Por eso Horacio, en el Carmen secular rogaba que el sol nunca pudiese 
ver nada mayor de Roma. “Alme sol, possis nihil urbe Roma vísere máius”. 

Dios ha puesto en Roma el trono y el principado de la verdad; en Roma 
ha fundado la ley del amor universal, que quiere hacer amistad y vínculo entre 
todos los pueblos y hacer del universo una sola ciudad: “Urbem fecisti quod 
príus Orbis erat” (Rutillo). 

Roma se transforma en la tutela del mundo, y posee su virtud de ser un 
modo nuevo de vivir socialmente, del todo firme, sólido, inmortal. Es la vida de 
Roma, el modo nuevo, la misión toda suya, única y universal, que Dios le ha 
dado a Roma: “Cúius modus aetérnitas”. 

Aquí, querido profesor, me parece ver a Agustín y a Virgilio que se dan la 
mano. El poeta de Roma le hace decir a Júpiter de los Romanos: “His ego nec 
meta rerum, nec témpora pono; impérium sine fine dedi”. 

Las grandes metrópolis (Babilonia, Nínive, etc.) desaparecen; los gran-
des imperios desaparecen, “li copre arena ed erba”, diría Tasso; Roma no 
desaparece, no puede desaparecer; –cayó, resurgió y rejuveneció. A ella se le 
puede aplicar un gran lema benedictino: succisa, viréscit! 

Y se comprende entonces el canto del Venerable Beda sobre la eternidad 
del Coliseo, de Roma y del mundo. 

El cuarto de hora, querido Profesor y amigo, ha pasado tal vez, con lo 
cual concluyo. Y aquí, en esta amada fiesta de San Pedro, que Dios me ha 
permitido este año pasar en Roma, mientras me siento más sacerdote y más 
italiano, y de fe y de espíritu ciudadano romano, –vuelvo a mi amado San 
Agustín y, aún en mi nulidad, oso hacer mías, y amo hacer  mías, las fervorosas 
exclamaciones de él, que elevan a Roma hasta..., ¿qué debo decir?..., ¡hasta 
Dios! 

Escuche, querido Amigo, la cercanía, la similitud: “O aeterna Véritas et 
vera Cháritas, et cara Aetérnitas: Tu es Deus! (Confes, lib. 7, c.X.) 

Sí, oh eterna Verdad: sí, oh verdadera Caridad, sí, oh Amada Eternidad: 
¡Tú eres Dios! 

Verdad y Caridad no son dos, sino un solo Bien. Por la bondad y la mi-
sericordia de Dios, yo las siento y vivo, y sólo de ustedes quiero vivir y hacer 
vivir, mientras hoy, en la luz de la Fe de Pedro, en la Fe inmortal y benéfica, que 



se difunde desde las sagradas tumbas de los Beatos Apóstoles, se eleva siem-
pre más luminoso sobre el horizonte de Roma, y desde Roma sobre el mundo, 
el Sol de la eternidad. 

Y he terminado. In osculo sancto, Su 
Don Orione 

Y mil disculpas. 
 

  



56. “SIENTO QUE EL SEÑOR ESTA CERCA MIO... QUIERO ESTAR EN SU 
CORAZÓN” 
¡Almas y almas! 

Desde el Puerto de Mar del Plata, 

 27 de octubre de 1934. 

A los dilectísimos Hijos de la Divina Providencia, a los Señores Cónyuges Ge-
neral Eugenio y Teresa Beaud. 

¡Qué la gracia de Nuestro Señor y Su paz estén siempre con nosotros! 
He recibido las gratísimas cartas que sus Señorías me han escrito inmediata-
mente después de mi partida, y precisamente el 27 de setiembre, hoy hace un 
mes, desde Spigo Monferrato. 

Les agradezco sentidamente, he quedado tan edificado y conmovido por 
el espíritu de cristiana bondad que transpira de sus cartas, llenas de tan carita-
tiva benevolencia hacia mí, mientras yo siento toda mi nulidad, tanto que estoy 
confundido por ello, que Dios los recompense abundantemente, como siempre 
se lo voy a rogar. 

No he podido escribir para el día de S. Teresa, pero, en la Santa Misa y 
en todas las oraciones, he recordado siempre a la señora Thea; aunque con 
atraso deseo que ella reciba mis pobres augurios y votos, para que Dios le 
conceda salud, vida y cada bendición. 

Ustedes me dicen la pena que han sentido al verme partir; esto me habla 
de su buen corazón y su caridad hacia mí. 

No tengo palabras suficientes para expresar mi gratitud: diré solamente 
que los tengo siempre presentes, varias veces al día y cuando hago mis devo-
ciones. 

Confieso que también yo he sufrido mucho al dejar Italia y mis amados 
pobres, los huerfanitos, las enfermas, las pobres viejitas. Luego cuando pienso 
en mis queridos clérigos, debo darme fuerza para no llorar, ¡pobres hijos! ¡Pero 
la Divina Providencia sabe porque estoy aquí y los asistirá! Y asistirá y dará 
consuelo también a mis amados e inolvidables benefactores, pues la lejanía de 
los lugares no divide a las personas, mejor dicho, a las almas que, por la gracia 
divina, son una cosa sola en Jesucristo y en la Santa Virgen. 

Espero que ustedes estén bien. Yo, por la bondad del Señor, estoy mejor 
de mi pierna y, en lo que respecta a las molestias del corazón, haría mal en 
lamentarme, pues puedo andar y trabajar, y el otro día, a esta hora les escribía 
una postal desde Floresta, En Uruguay, y hoy estoy ya visitando este Instituto 
en el Puerto de Mar del Plata, después de haber pasado la jornada de ayer en 
Buenos Aires, más bien intensa de trabajo; ayer a la noche viajé por mar y esta 
noche por tierra: Deo gratias! 

Les ruego, entonces, no estar en aprensión, pues siento que el Señor 
está cerca mío más que una madre, en su gran misericordia: estoy en las manos 
de Dios, no podría estar en manos más seguras. 

Totalmente confiado en la Divina Providencia, trataré de hacer lo que 
pueda por estos sacerdotes y clérigos míos, por tantos huérfanos y pobres 
niños que tenemos aquí. Ustedes ayúdenme con las oracionespara que el 
Señor siempre me asista. 

Desde la argentina iré a Chile y a Perú, a Lima, llamado por aquellos 
excelentísimos Arzobispos y fácilmente abriré Casas para los pobres en las dos 
capitales; pero antes iré por alguna semana a Uruguay; ahora he ido sólo por 



unos días, para ver las Casas que aún no conocía. 
Acepté una misión en el Mato Grosso, en Brasil, donde la población es 

aún salvaje y pagana. Iré al Mato Grasso también para combinar bien las cosas 
con el Obispo de Corumbá. 

Esto sin embargo lo haré durante mi regreso, deteniéndome algún mes 
en Brasil. Yo dispondría así, pero luego hará el Señor, como mejor lo ceerá: 
quiero estar en sus manos y en su corazón, ¡roguemos que así sea! 

Yo les aseguro que me cuido mucho y mis sacerdotes tienen grandes 
atenciones para conmigo, diría que hasta oprimentes, porque Don Sterpi les ha 
escrito quien sabe que cosa, como si yo tuviese la vida minada. Pero por lo que 
siento, estoy aún válido, por gracia de Dios. 

Aquí, donde estoy, tenemos un Instituto con escuelas gratuitas para ex-
ternos, son varios centenares de niños muy pobres, muchísimos son hijos de 
italianos de Italia Meridional; sus padres pertenecían a los grupos socialistas de 
Italia y vinieron aquí, huyeron aquí. También las madres eran rojas. 

Además de los niños tenemos un Instituto, un poco distante, pero siem-
pre aquí, para las niñas: hay Hermanas y enseñan también costure, etc. 

(...) Mañana haré un número considerabilísimo de Santas Comuniones, 
de primeras Comuniones. Dicen que serán un millar. He venido por esto y no 
siento cansancio. 

Mis sacerdotes levantaron también una hermosa iglesia a San José, aquí, 
en Mar del Plata, además de este Instituto de la Sagrada Familia. 

Aquí estamos en el puerto, donde trabajan cientos de obreros, pero 
nuestra iglesia de San José está en las márgenes de la ciudad de Mar del Plata, 
un barrio sin iglesia, en donde ya se hace mucho bien. Por esta circunstancia ha 
venido conmigo desde Buenos Aires también Don Zanocchi, que los saluda 
atentamente, como así también todos los míos. He hablado de usted, Sr. Ge-
neral y de su óptima Esposa también a estos padres nuestros que no los co-
nocen, y aquí y en todas partes, donde ya he podido ir, se ruega por ustedes 
como por hermanos en Jesucristo. 

Ni a Don Sterpi, ni a nadie, le he dado aún tantas noticias como lo hago 
hoy. Délas usted, Sr. General, ya sea a Don Sterpi -si no está en Roma, donde 
sé que debía ir-, como al Cottolengo y a los queridísimos clérigos que están en 
Castagna. ¡Y gracias! 

A su tan buena Esposa, a Ud., Sr. General, hermano dulce en Cristo, toda 
confortación y la más consoladora bendición: que Dios siempre los asista y 
bendiga. Cordiales saludos, confortaciones y bendición para todos mis queridos 
clérigos, Hermanas y todos los del Cottolengo. 

Devotísimo y obligadísimo 
Sac. Luis Orione 

de la Divina Providencia 
P.D.: Recibirán la presente a mediados de noviembre, en noviembre recordaré 
particularmente a Sus Queridos Difuntos. 

 
 



57. SANTA NOSTALGIA DE ITALIA EN EL SEGUNDO VIAJE A 
SUDAMÉRICA. 

Victoria, 4 de noviembre de 1934, 

Fiesta de San Carlos. 

A los amadísimos Hijos de la Divina Providencia: Sacerdotes, Clérigos, 
Ermitaños ciegos y videntes, a los Aspirantes, llamados Amadísimos y a los 
Probandos. 

A las Hermanas Misioneras de la Caridad, a las ciegas adoratrices del 
Santísimo Sacramento y a las Hijas de la Virgen de la Guardia. 

A mis inolvidables Benefactores y Benefactoras, a mis huérfanos, a 
nuestros buenos Viejos y Viejecitas, a todos los Internados, sanos y enfermos, a 
los Jóvenes, que son educados en los Institutos y escuelas de la Pequeña Obra, 
y a todos los que viven en las Casas de la Divina Providencia. A todos  y cada 
uno mando in Domino mi saludo más cordial y el saludo fraterno de nuestros 
Sacerdotes, Clérigos, Ermitaños y Hermanas Misioneras de la Caridad, que 
trabajan en la viña del Señor en Brasil, en Uruguay  y en la Argentina. 

¡La gracia y la paz de Jesucristo esté con ustedes, o mis amados, y con 
nosotros, siempre! Y que haga que todos seamos un solo corazón y una sola 
alma, cor unum et anima una, a los pies de la Iglesia y del  “dulce Cristo en la 
tierra”, el Papa: pequeños, humildes, firmes, fieles, amantes de amor filial y 
dulcísimo a la Iglesia, a los Obispos y a la Santa Sede, hasta la consumación de 
nosotros, ¡hasta el martirio! 

Esta es la primera carta, oh amadísimos míos, que finalmente tengo la 
alegría de poderles escribir, o sea a todos colectivamente, desde esta lejana 
América, lo había deseado tanto, pero los días pasados a bordo y aquí fueron, 
por gracia divina, dies pleni, plenos de un trabajo intenso, diría arrollador, y 
pasaron como un rayo. No he permanecido siempre aquí en Buenos Aires, he 
estado ya en La Plata, en lo de ese Excelentísimo Arzobispo Mons. Alberti, que 
nos ama tanto. He pasado también varios días en Mar del Plata, y estuve tam-
bién en Uruguay, pero de esto les escribiré más adelante. 

Ahora tengo el gusto de decirles que los nuestros de Sudamérica, gracias 
a Dios, están todos bien, así también los que vinieron conmigo. Está enfermo 
Don José Gandini, que se encuentra en Montevideo, en el Patronato de Obreros, 
junto a Don Montagna y Don Szymkus. He ido a verlo, no se mantiene bien en 
pie, pero mejora, celebra, y espero que, dentro de no mucho, pueda volver a 
hacer algo. 

Todos estuvieron a mi lado, con un amor muy conmovedor, que no les sé 
decir, con gran afecto me solicitaron noticias de ustedes y del desarrollo de 
nuestra querida Congregación, comenzando por aquellos que vi en Río de 
Janeiro y en Santos, en las breves escalas del Conte Grande en los puertos de 
Brasil. En Río de Janeiro descendió Don Juan Lorenzetti, destinado para el 
Brasil y nosotros nos detuvimos para poder visitar el instituto que tenemos allí. 
Este está a los pies del Corcovado, sobre cuya cima se levanta majestuoso el 
Cristo Redentor, la más alta estatua de Cristo que hay en el mundo. Allí arriba 
Su Eminencia, el Cardenal Legato, a su regreso a Italia, deteniéndose en Brasil, 
invocó sobre todos los pueblos la paz y la bendición de Dios. 

Nuestro Instituto tiene su capilla pública, escuelas y alrededor un vasto 
terreno. Es propiedad de la Congregación y no tiene deudas. 

Se llegó a Santos al anochecer, estaba ya oscuro: encontramos a Don 
Mario Ghilione, a Don Martinotti y a Sacerdotes amigos, llegados desde San 
Pablo. La parada fue brevísima, ¡pero qué bien nos hizo volver a ver a los 



nuestros! De Brasil he querido que venga con nosotros al Congreso Eucarístico 
Don Ángel Depaoli, también para que vea a los Cohermanos que están en 
Argentina y en Uruguay, donde él no ha estado nunca. Y así pudo visitar estas 
Casas de las Hermanas de la Madre Michel de Alejandría de las cuales tiene en 
América como la dirección. Tenemos muchos deberes hacia esa alma santa de 
la Madre Michel y me es grato hacérselos recordar. En la travesía, ninguno de 
nosotros ha sufrido, todos hemos podido celebrar cada día, y hacer obra de 
ministerio: catecismo, confesiones, también de adultos. Tal vez sabrán ya de 
eso. 

El Señor me llamó para ser como el confesor de todos sobre el Conte 
Grande, venían de día, venían de noche: para mí y para muchos ha sido un 
inefable consuelo. El mar estuvo siempre tranquilo; fue un viaje de verdad feli-
císimo a ese respecto. No podía ser de otro modo: el buque llevaba al Legado 
Papal, el Eminentísimo Card. Pacelli, que el Santo Padre había enviado. Ade-
más de ser un hombre superior, es un verdadero y gran siervo de Dios: todos 
aquí lo han sentido y se lo van repitiendo. 

El Congreso Eucarístico fue un milagro: más de dos millones de fieles 
participantes han sentido que aquí con nosotros estaba el Papa, y que el triunfo 
de Nuestro Señor era, a su vez, el triunfo del Papa  y de la Iglesia, y de todo 
aquello que de social, de grande, de inmortal, de sobrehumano, de divino, la 
iglesia y el Papa son, representan y proclaman. La grandiosa celebración pú-
blica de fe, de amor, de adoración a Jesús Eucaristía de la Argentina ha supe-
rado a todos los Congresos Internacionales Eucarísticos que hubo. No sé dónde 
y si se podrá superar, sólo el Paraíso es más, ¡nosotros aquí ya hemos visto y 
pregustado el Paraíso! 

* * * 
Pero, volvamos al viaje. Los pobres Hijos de la Divina Providencia no 

podían temer tener un viaje poco bueno, también porque, como todos saben, 
unas semanas antes de embarcarnos, había ido a Castelgandolfo a arrojarme a 
los pies del Papa, y a los pies del Papa fueron también los sacerdotes que 
debían partir junto conmigo. La Bendición del S. Padre había descendido am-
pliamente sobre nosotros, y también sobre las Casas de la Congregación, sobre 
nuestros Benefactores y Benefactoras, sobre todos nuestros amados jóvenes, 
sobre todos nuestros amados pobres. ¡Qué bien hace la bendición del Papa! ¡La 
Bendición del Papa es la Bendición de Dios! ¿Cómo podíamos, entonces, temer  
no tener un viaje feliz? 

Y otra especial Bendición del Vicario de Cristo nos alcanzó ya en alta mar, 
por radiotelegrafía, en los primeros días de navegación, cuando era más vivo el 
dolor de la separación de ustedes, y precisamente cuando estábamos por dejar 
el Mediterráneo y entrar en el océano. El Papa nos bendecía  “invocando celeste 
protección”. ¡Oh el consuelo que nos ha traído la paterna y augusta palabra de 
Su Santidad! ¡Sí, lo sentimos! 

La Bendición Apostólica nos fue y nos es de  “celeste protección”. Mas no 
les he dicho todo. Algunos días antes de mi partida de Tortona, había ido a 
despedirme y también a invocar otra bendición: la bendición de Su Excelencia 
Reverendísima nuestro difunto Obispo. Lo encontré en la cama, mucho más 
decaído que la última vez que lo vi, estaba en un estado que me daba mucha 
impresión y piedad. Quería hacerse fuerte, pero, aunque en el espíritu era El, su 
cuerpo no lo sostenía más. ¡Pobre Obispo! Su fibra, muy fuerte, había dejado 
esperar una vejez más tardía; pero, desgraciadamente, su vida estaba minada 
desde hacía tiempo. No era sólo desde la fiesta de San Marciano que el Obispo 
no estaba bien y no era más El, se lo veía deteriorar desde antes. El debería 
sufrir, en ciertas visitas pastorales fue relevado pues trabajaba, trabajaba ...y se 
mantenía en pie sólo por fuerza del voluntad y ardor por su ministerio pastoral. 



En aquella audiencia privada, que me concedió el Santo Padre alguna 
semana antes, había solicitado, como siempre, una especial bendición para mi 
Obispo. Su Santidad me preguntó por él con un particular interés y recordó un 
escrito recibido de Su Excelencia Revma. un tiempo antes. Con telegrama 
desde Castelgandolfo comuniqué de inmediato la especial Bendición Apostólica. 

En esa visita, el Obispo me agradeció por mi actitud; luego, al oír que 
había ido para despedirme y que embarcaría en el “Conte Grande”, me preguntó 
cuánto tiempo estaría lejos. Tal vez volvía con el pensamiento a una cierta 
conversación que, muy a pesar mío, mantuvimos una tarde de mayo; o dudó 
pues si la separación se hubiese prolongado, no lo encontraría ya más? Sin 
embargo al hablar, demostraba una gran certeza de curarse y así como con-
migo, lo hacía con su Excelencia Monseñor Albera, que lo visitaba días des-
pués. 

La audiencia no fue larga y a propósito. Sabía que el médico había hecho 
recomendaciones: el enfermo estaba visiblemente muy cansado, y yo profun-
damente conmovido. Ya no quedaba más que poco y nada de esperanza: sentía 
que esa podía ser la última vez que lo veía. Dándome fuerzas y frenando la 
emoción, hablé con El con suma delicadeza y amor, como se habla cuando uno 
se despide, por última vez en esta vida, de una persona venerada: era dema-
siado inteligente para no comprender. La voz misma me traicionaba: ese era 
realmente el último saludo y para mi corazón fue un momento sumamente 
doloroso. 

Hoy, delante del féretro del Obispo, les puedo decir, oh hijos míos, que la 
Pequeña Obra de la Divina Providencia ha estado siempre a las órdenes del 
Obispo. En casi veinte años de Episcopado, no recuerdo, que habiendo El 
expresado un deseo, yo no me haya partido en cuatro para acontentarlo en lo 
que podía. 

Tal fue la deferencia hacia el Obispo, Padre, Pastor y Maestro en Israel, 
mortificar en mí, por gracia divina, diversidad de carácter y de sentimientos no 
tan leves, sin sacrificar nada a la sinceridad. Si El se dio cuenta de esto no lo se, 
ni importa; lo que sí puedo decirles es que, en la diócesis o fuera, el Obispo 
habrá tenido siervos fieles, amigos devotos, hijos obedientes como nosotros, 
pero no se si más que nosotros. Esto no es jactancia ni soberbia, es una en-
señanza que les doy;  esto es darle gloria a Dios en la verdad, es dar gloria a 
Dios que para ustedes, oh mis amados hijos, un día lo comprenderán mejor. 

Les diré entonces que, poniéndome de pie, le agradecí al Obispo por el 
bien que El me había hecho a mí y a la Pequeña Obra de la Divina Providencia y 
le aseguré que yo y toda la Congregación lo recordaríamos siempre con pro-
funda gratitud, que siempre rezaríamos por El,  “vivo o muerto”, y con todo el 
amor de hijo, sin límite devoto, por todas las faltas, disgustos, dolores que yo y 
ustedes le hubiésemos dado. Y le solicité Su Bendición para mí y para la Con-
gregación y todas las obras que ella atiende en la patria y en el exterior. 

Mons. Obispo estaba visiblemente conmovido. El me bendijo amplia-
mente a mi y a ustedes: dijo que le rogaba a Dios para que la Congregación se 
propague y siga haciendo siempre bien, mucho bien. E hizo votos para que el 
Señor siempre me asista para que la pueda difundir, dijo, “en Europa, en Amé-
rica, en Asia, en Oceanía...”; luego no puedo continuar, estaba demasiado 
emocionado. Levantó una vez más la mano derecha y repitió dos veces la señal 
de la Bendición. Le besé, con gran humildad, el Anillo Santo, sofocando el llanto. 
Al salir de la habitación, me di vuelta furtivamente para verlo, ¡pobre Obispo! Por 
la misericordia de Dios, lo volveremos a ver en el Paraíso. Que Dios le conceda 
a Él toda la gloria del Santo Paraíso. 

Al dejar el Episcopado, me encontré con Su Secretario Canónico Piccoli, 



logré dominarme y diría, a actuar desenvueltamente; pero cuando estuve fuera y 
solo, di libre cauce a mis lágrimas, y ¡sentí un gran alivio! Durante la audiencia, 
Monseñor Obispo había demostrado el deseo de tener una fotografía mía, 
hecha recientemente sobre el Soratte por nuestros clérigos que estudian en las 
Universidades de Roma, los cuales estaban pasando las vacaciones en ese 
Ermitorio, por lo cual fui a saludarlos. Estoy sobre un asno. se la mandé de 
inmediato, con algunas palabras de alegría y de devoción. Luego, ya a bordo, le 
envié un telegrama de homenaje con palabras de consuelo. Durante la navega-
ción y el Congreso Eucarístico de Buenos Aires siempre hemos rezado por Él. A 
Él, le escribí al regresar sobre el “Conte Grande”, dos días después del Con-
greso, una larga carta, mojada de llanto, llanto de amor y de dolor, pero Él no la 
recibió nunca. Cuando el “Conte Grande” llegaba a Génova, el Obispo, desde 
hacía unos días, había pasado de esta mísera vida a la vida beata. 

La dolorosa noticia me llegó aquí a la tarde del 1º de noviembre, cuando 
el sonido triste de las campanas invitaba a rezar por los pobres Muertos. !Dios 
sabe cuanto sufrí! S. E. Mons. Grassi rogará desde el Cielo por nosotros y nos 
amará con el más puro amor. El día de los Muertos y después, le hemos dedi-
cado muchas santas Misas, le hemos hecho, en Victoria, un oficio fúnebre con 
Misa solemne; ahora seguiremos rezando. 

Encomiendo mucho el Alma de nuestro amado Obispo a las oraciones de 
los Amigos y Benefactores, y dispongo que en Su sufragio, en todas las Casas 
de la Congregación, se diga el oficio de los difuntos con Misa cantada. En las 
Casas que están en la diócesis de Tortona, y que fueron abiertas durante su 
Episcopado, todas las Santas Comuniones, Rosarios, prácticas de piedad de-
berán ser ofrecidas para Él, y en las plegarias de la mañana y de la tarde, se 
debe agregar, de ahora en más, para Él un De profundis, y esto hasta una 
nueva orden. Que se le celebren de inmediato, en el Santuario de la Guardia, las 
Misas Gregorianas y, en el Santuario mismo, se le hará cada año el Oficio 
Aniversario con Misa i terzo, hasta la muerte de Su primer Sucesor. Et re-
quiescat in pace! 

* * * 
Les he dicho que he estado ya en Uruguay, después del Congreso. Al 

venir de Italia, el buque no atracó en el puerto de Montevideo; se llegó allí alre-
dedor de las nueve de la noche, estaba ya muy oscuro, el buque se detuvo 
distante del muelle. No nos dejaron descender, dijeron que nadie podría subir: 
las luces del puerto aparecían lejanas. Perdida toda esperanza, fui a acostarme 
y me dormí. De repente fui despertado por gente que entraba en la cabina, y me 
veo adelante a Don Montagna, Don Szymkus y el grupo de los nuestros, todos 
alegres. Me levanté rápido y piensen ¡qué alegría, qué fiesta! Pero fue dema-
siado breve; entonces prometí que iría pronto a verlos, al final del Congreso. 
Desde Buenos Aires a Montevideo hay sólo siete horas de mar. 

El encuentro con nuestros afectos en Río de Janeiro, en Santos, en 
Montevideo y luego aquí, el sentirme rodeado de tanto amor, me hizo mucho 
bien. También el hecho de encontrar aquí a tantos antiguos alumnos muy que-
ridos, y tantos ya padres de familia que, después de años y años, lloraban 
adelante mío como niños, volver a ver amigos, compañeros, benefactores; 
encontrar Obispos, Arzobispos tan benévolos, me hizo mucho bien al espíritu y 
me mejoró también la salud. Últimamente, en Italia, Dios había permitido que 
sufriera un poco por Su amor. 

También el corazón había sufrido mucho al dejarlos, oh mis queridos hi-
jos, mis queridos pobres, queridos Benefactores: nunca sentí que los amaba 
tanto en el Señor como en esta partida. Pero Él ha querido prepararme aquí 
mucho consuelo, et in primis el consuelo grande, infalible de los triunfos euca-
rísticos. 



También el hecho de no haber podido verlos a todos, antes de la partida 
de no haber podido mandar a cada uno de ustedes una palabra, un saludo, me 
ha apenado mucho y fue un gran sacrificio. Mas he puesto a ustedes y a mí 
entre los brazos y sobre el corazón de la Santa Virgen, y así me siento siempre 
cerca de ustedes, los recuerdo a toda hora con el corazón, ruego por todos. He 
sentido el efecto de las oraciones de ustedes y les agradezco tanto tanto:: 
continúen con esta ayuda tan grande. 

Con la oración podremos todo, sin oración no podremos nada. Es con la 
oración que se hacen las cosas. Nosotros podemos plantar y regar, pero sólo 
Dios puede dar el incremento, mas el medio más eficaz de ayudar a nuestras 
obras, a nuestros esfuerzos, es que rueguen por todos con fervor y constancia. 
Les agradezco por todo lo que han hecho por mí y por las Obras de la caridad 
que Nuestro Señor, por su misericordia, ha venido suscitando sobre mis pasos, 
y ruego a Dios que los recompense abundantemente por ello. Agradezco a 
nuestras Benefactoras y Benefactores, que con tanto espíritu cristiano me han 
ayudado siempre generosamente. No dudo que desearán continuar con su obra 
de caridad en Nuestros Institutos, tanto más ahora que Don Orione está lejos: 
Ustedes tendrán de la mano de Dios cien veces más de aquello que den y la 
vida eterna. Nuestros huerfanitos y huerfanitas, las ciegas, los ciegos, los en-
fermos, los pobres, los epilépticos, todos los internados de las Casas de la 
Divina Providencia rezarán por los Benefactores junto conmigo: ¡la voz de los 
inocentes, de los pequeños y de los pobres es siempre escuchada por Dios! 
Nuestros Clérigos, los Sacerdotes, Los Misioneros y también las Hermanas 
Misioneras recordarán siempre a quien hace el bien. 

A ustedes, hijos míos, les recomiendo espíritu de gran humildad, de fe, de 
caridad, de sacrificio: que haya en todos una competencia por trabajar, por ser 
los faquines de Dios, los faquines de la caridad. ¡Sólo con la caridad de Jesús se 
salvará el mundo! Con la ayuda divina, debemos llenar de caridad y de paz los 
surcos que dividen a los hombres, llenos de egoísmo y de odio. 

¡Trabajemos y sacrifiquémonos en humildad, para gloria de Dios! Soli 
Deo honor et gloria! Que reine siempre entre ustedes la hermosa, suavísima 
unión y concordia, que ha hecho siempre de nosotros un corazón solo y un alma 
sola, a los pies de la Iglesia. Trabajemos para salvar a las almas, especialmente 
a la juventud más pobre y a los pobres más abandonados. Amen y hagan amar 
a nuestra amada Patria, amen y hagan amar a todas las Autoridades, y por ellas 
roguemos. 

* * * 
Después de confiarlos a Dios, a la Santa Virgen, oh mis amados Sacer-

dotes Clérigos, Ermitaños, Probandos, Huérfanos e Internados, los confió a Don 
Sterpi, y se que los pongo en buenas manos: tengan confianza en El, que bien 
se la merece. Ya otra vez les he escrito que si Dios me dijera: Te quiero dar un 
continuador que sea según tu corazón, Le respondería: Deja, oh Señor, porque 
ya me lo ha dado en Don Sterpi. 

A Él, a los Sacerdotes más ancianos de la Congregación, a los Directores 
de las Casas, que ya tanto han trabajado en el vasto campo de la Divina Pro-
videncia, denles muchas consolaciones, muchos miramientos, muchos cuida-
dos. Hacia todos los Superiores y los Sacerdotes toda la docilidad, el respeto y 
la obediencia. Lo que hagan por Don Sterpi y por sus Superiores, lo consideraré 
como hecho a mi. Roguemos por los Cohermanos, Parientes y Benefactores 
difuntos. 

¡Espero volver pronto, mas, de todos modos, que se haga sobre mí la 
voluntad del Señor! Y ahora déjenme terminar; espero escribirles para Navidad. 

Querido Don Sterpi y mis queridos Sacerdotes, ¡adiós! Espero que estén 



bien, ¡qué el Señor los asista, los consuele, este siempre con ustedes! que 
bendiga el trabajo de ustedes y sus sacrificios. Don Sterpi y Sacerdotes; ¡Ave 
María y adelante! 

A ustedes, Sacerdotes, Clérigos, Hermanas, que están trabajando por 
Dios, por la Iglesia, por las almas, lejos de Italia, en Rodi, en Polonia, en Nor-
teamérica, una bendición especialísima: ¡Ave María y adelante! Reciban los 
saludos de todos. 

Queridos Clérigos y Probandos, queridos Ermitaños, esperanzas de 
nuestra humilde Congregación, más caros a mi que la pupila de mis ojos, sean 
fieles a su vocación, sean fuertes, sean humildes, trabajen con pureza de vida y 
con generosidad de ánimo: ¡Ave María y adelante! Recen, recen y frecuenten 
siempre bien los Santos Sacramentos. 

Buenas Hermanas, las bendigo ampliamente también a ustedes: recen, 
trabajen, sacrifíquense por hacer el bien; el Paraíso pagará todo. Aquí he visto a 
las Cohermanas misioneras; ellas hacen el bien, son estimadas, necesitan de 
otras que las ayuden. ¡Coraje! ¡Ave María y adelante! 

Oh mis queridos Huérfanos, o pobres Viejecitas, y todos ustedes, mis 
amados Enfermos, que son el tesoro y el amor de la Iglesia y de nuestra Con-
gregación, que son tanta parte de mi corazón y de mi vida, rueguen por mí y por 
la Pequeña Obra de la Divina Providencia, que es la casa de ustedes; ofrezcan 
sus dolores a Jesús y a la Virgen. Amemos tanto al Señor, hagámonos santos: 
¡Ave María y adelante! 

Mis Benefactoras y Benefactores, siempre adelante en la caridad: ¡una 
eterna merced les prepara el Señor! También a ustedes déjenme que les diga: 
¡Ave María y adelante! De ese bien que haremos aquí, con la ayuda divina, los 
haremos partícipes a todos, más especialmente a ustedes, oh Benefactoras y 
Benefactores nuestros. Con los míos reciban los respetuosos saludos, llenos de 
gratitud, de todos nuestros Misioneros, los cuales siempre los recuerdan y 
ruegan por ustedes. 

Que la Madre de Dios, María Santísima, extienda su manto celeste sobre 
nosotros y sobre todos; que nos mire, nos consuele, y nos provea siempre la 
Santa Virgen de la Divina Providencia. 

 Humildemente le pido que los bendiga a todos, y yo también, pobre sa-
cerdote, les mando una amplísima bendición ¡Qué la gracia de Nuestro Señor 
Jesucristo esté siempre con nosotros! 

Vuestro afectuosísimo en Cristo Crucificado y en la Santa Virgen. 
Sac. Luis Orione 

de la Divina Providencia 
 



58. CON EL PASO PRONTO EN EL BIEN PARA CONSUELO DE LOS MÁS 
INFELICES Y NECESITADOS 
¡Almas y almas! 

Buenos Aires, diciembre de 1934. 

A mis amados Benefactores y Amigos, 
Vengo a decirles Felices Fiestas: gloria a Dios en lo alto del cielo, y en la 

tierra paz a los hombres de buena voluntad: ¡gloria, entonces, y paz para todos 
nosotros! 

¡Feliz Navidad! ¡Buen Fin y buen Principio de Año! 
Verdaderamente me parece extraño hacerles los augurios de Navidad, 

mientras aquí hace tanto calor, como en nuestra Patria en verano. Para noso-
tros, especialmente del Norte de Italia, no parece Navidad, si no hace frío, si no 
ha caído ya la nieve. Aquí, en cambio, estamos ya en Navidad y toda la tierra 
está verde y en flor, y se está haciendo el mes de María. 

A ustedes, mis Benefactores y Amigos, que en mi alma tienen un lugar de 
predilección, yo quisiera mandar para Navidad y Año Nuevo toda la profusión de 
flores hermosísimas de esta hospitalaria tierra argentina, donde, si Dios quiere, 
pasaré las Santas Fiestas. 

No siéndome posible, les mando todas las flores de oración y de gratitud, 
que no se marchitarán nunca. Ni el tiempo, ni la distancia, me harán olvidar 
nunca los beneficios recibidos. 

Sus nombres, oh Benefactores de mis huérfanos y de mis pobres, están 
escritos con letras indelebles en mi corazón: yo los tengo siempre presentes. 

Déjenme que les diga que los amo tanto, oh mis Benefactores, y mi gran 
amor por Ustedes tiene su fuente viva en la Fe y en el santo amor de Dios y del 
prójimo, particularmente del prójimo más necesitado y abandonado, al cual 
ustedes me han dado modo de hacer el bien. Mi amor es simple, pero muy 
ardiente; es puro y hasta luminoso, pues desea ser y siento que es, por gracia 
divina, caridad del Señor. Jesús misericordiosísimo, desde los días del Con-
greso Eucarístico de Buenos Aires, parece que me ha dilatado el corazón, por lo 
cual el pecho está como ahogado; y arde del deseo de ser toda bondad espiri-
tual y sacerdotal para las almas de mis pobres hermanos más pobres e infelices, 
y para ustedes, oh mis Benefactoras y Benefactores. 

Ustedes son, para mi y mis pobres, el banco y las manos generosas de la 
Divina Providencia: vivo y muerto los recordaré siempre, no dejaré de rogar por 
ustedes y por sus familias. 

Y ustedes no olviden a mi pobre alma y a aquellos hermanos nuestros 
más necesitados, que son como deshechos de la sociedad y “cosa de Cotto-
lengo”, como suele decirse. 

Me han ayudado siempre, ayúdenme una vez más ahora que estoy lejos, 
me han ayudado a educar en el santo temor de Dios, y a poner en el camino de 
la virtud, del trabajo, del honor a tantos pobres jovencitos, y a hacer de ellos 
buenos cristianos y buenos ciudadanos. Encontré a muchos de ellos aquí en 
Argentina, varios de ellos son ya padres de familia: todos aun buenos, agrade-
cidos, todos mantienen la Fe, la honestidad, son amantes de la familia y de 
nuestra Italia. ¡Con qué alegría me han vuelto a ver, cuantos han llorado de 
amor! 

Son Ustedes, oh Benefactoras y Benefactores míos, quienes me han 



ayudado: ¡qué Dios los bendiga! Me han ayudado a enjugar tantas lágrimas, a 
recoger a tantos huérfanos, a tantos ancianos, ciegos, rengos, epilépticos, 
abandonados por todos, tantas enfermas despreciadas, y a salvar muchas 
almas. ¡Qué Dios los bendiga! Con sus donaciones he podido levantar Santua-
rios e Iglesias en Italia y en el exterior; he abierto Colegios, Escuelas gratuitas y 
Hospicios gratuitos, Talleres mecánicos, Tipografías, Talleres artesanales, 
Colonias Agrícolas, el Pequeño Cottolengo de Génova, el Pequeño Cottolengo 
de Milán. Ahora estoy trabajando en el exterior por los hijos de nuestros inmi-
grantes italianos, y, si la Divina Providencia me asiste, espero recoger y evan-
gelizar a los pobres, los mal vestidos, los hambrientos, los más rústicos e igno-
rantes. He podido mandar Misioneros y Misionaras a Oriente, a Polonia, a 
América del Norte y del Sur. 

Después de Dios, de la Santa Virgen y la Bendición del Papa y de los 
Obispos, todo se los debo a ustedes, lo debo a la ayuda de la caridad de uste-
des, oh mis Benefactores; ¡qué Dios los bendiga siempre! 

Sigan dando la limosna con aquello que les sobra. Dios les concederá 
cien veces más esa caridad también en la vida presente, con la sanidad y con-
cordia en sus Familias, con la prosperidad en los campos y en sus intereses y 
manteniendo lejos de ustedes y de sus seres queridos toda desgracia. 

Yo les agradezco desde más allá del océano y esta carta les trae gran 
parte del corazón de Don Orione todas las bendiciones de un pobre cura. 

Las Obras que dejé en Italia tal vez no me necesitan más -yo siento que 
pasó- pero tienen mucha necesidad de ustedes, oh mis Benefactoras y Bene-
factores, y de todos los generosos que, sabiéndome lejos, querrán unirse a 
Ustedes para acrecentar siempre más la esfera de la beneficencia en nuestra 
amada patria. Yo los he dejado en las manos del Señor y en las de ustedes: si 
ustedes piensan en las múltiples Instituciones surgidas en el nombre y por la 
bondad de la Divina Providencia, la Divina Providencia pensará y proveerá por 
ustedes. 

* * * 
Y aquí debería terminar. Pero, ¿cómo no decirles una buena palabra, un 

pensamiento cristiano sobre la Navidad? ¿Y qué me diré a mi y a ustedes, oh 
inolvidables Benefactoras y Benefactores míos, en esta Navidad lejos de uste-
des, y qué augurio haré para el Año Nuevo? 

La prédica no será larga. 
Regocijémonos en estas dulces Solemnidades, pues en la Santa Navidad 

nosotros celebramos esa gran hora de la historia en la cual el Hijo de Dios, 
apareciendo sobre la tierra en forma humana, se hizo el Hermano y Salvador de 
todos los hombres. El Santo Niño, nacido entre nosotros en tanta pobreza, pues 
Él llamó primero junto a El a los pobres; los pastores eran gente humilde y 
pobre. 

Jesús se reveló no a los somnolientos, sino a aquellos que vigilaban, y 
que lo esperaban con fe viva, en la simplicidad de los corazones. A los humildes, 
entonces, a los puros y simples de corazón y a los vigilantes el Señor reserva 
sus consolaciones. Los pastores luego “anduvieron rápido” dice el Evangelio. 
San Ambrosio escribió: “No se debe buscar a Cristo con indolencia, sino con 
fervor y con arrojo”. 

¡Amigos y Benefactores, no dudemos, entonces, no dejemos de lado a 
los Ángeles que en la Santa Navidad nos cantan la paz del Señor! 

No seamos perezosos en la somnolencia del espíritu, mas, una vez puri-
ficadas nuestras almas, con paso firme de fe, con humildad, con corazón puro, 



abierto y amplio, vayamos con los pastores... “y vayamos rápido”. 
Miremos al Niño Jesús, que nos sonríe y nos tiende los brazos y nos in-

vita a vivir de amor de Dios y del prójimo. ¡Adorémoslo, amémoslo, depongamos 
a sus pies todo el corazón y la vida nuestra! ¡Beatos ustedes, oh misericordio-
sos, pues a los pies de Jesús encontrarán misericordia! 

¡Y feliz Navidad! A ustedes, a sus familias y a todas las personas caras a 
ustedes -por mi y por todos los míos, tan beneficiados por ustedes-, ¡Feliz Na-
vidad y Año Nuevo! 

¡Qué la bendición de Dios descienda abundante sobre ustedes con la paz 
cantada por los Ángeles, que ella los consuele y los siga en todos los días y en 
todos los pasos de la vida! 

¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! 
Vuestro en Jesús y en la Virgen Inmaculada. 

Sac. Luis Orione 
de la Divina Providencia 

  



59. LA CARIDAD HACIA DIOS Y EL PRÓJIMO FRUTO PRINCIPAL DE LA 
SANTA NAVIDAD 

Estrena Navideña de 1934. 

A los Religiosos y a las Religiosas de la Pequeña Obra de la Divina Providencia. 
¡Qué la gracia del Señor y Su paz, cantada por los Ángeles sobre la gruta 

de Belén, estén siempre con nosotros! 
Amadísimos Sacerdotes hermanos míos y ustedes que son mis hijos en 

Cristo, y también ustedes, oh Religiosas, buenas hijas de Dios, a todos yo voy 
en el Señor para las dulces solemnidades de la Santa Navidad. Voy a decirles la 
buena palabra que los encienda siempre más de amor. 

¡Estamos en Navidad! Hermanos e hijos míos, y ustedes, buenas Her-
manas, purifiquemos las almas nuestras y preparémonos para la Santa Navidad 
con fervor especial y espíritu de oración, como hacía Cottolengo. Preparemos 
los senderos del Señor que viene: humillemos los montes de nuestro orgullo, 
llenemos los valles de nuestro egoísmo, enderezcamos los caminos tortuosos 
de nuestra vida religiosa, tal vez poco recta, poco regular, poco edificante. 

Con el hecho de habernos llamado a la perfección, Dios nos ha dado una 
gran gracia, pero desea de nosotros grandes cosas, exige una gran corres-
pondencia. El religioso debe velar sobre su corazón, debe romper todos los 
afectos terrenos y no dejarse engañar por ese sentimiento de familia que ciega: 
debe buscar sólo el honor y la gloria de Dios y consagrarse enteramente al 
Señor, sin limitación ni excepción alguna. Sólo así no seremos del todo indignos 
de ver la salvación y recibir al gran Dios y Salvador del mundo: Jesucristo. 

“Instaurare omnia in Christo!” es el lema y programa nuestro, con la 
ayuda divina y a las ordenes de la Iglesia, nosotros debemos ocuparnos de 
renovarlos a todos en la caridad de Dios. Pero, ante todo, debemos en Cristo 
renovarnos a nosotros mismos en lo íntimo del espíritu. Ahora, ninguna ocasión 
mejor que esta, oh amados míos. Jesús, en su Navidad, nos invita a vivir como 
religiosos humildes, y a cumplir en nosotros la voluntad del Padre celeste, en 
una obediencia hecha de amor. 

Un Dios que nace en la pobreza para vivir en el dolor, nos enseña a amar 
a la pobreza y a los inconvenientes pues “vita boni religiosi crux est...”, dice la 
imitación de Cristo: la vida del buen religioso es cruz... 

Jesús nació como un pobre es una gruta desnuda, abierta a los vientos, y, 
no nacido aún ya era abandonado por el consorcio civil; El fue mandado fuera, a 
campo abierto: ¡fueron más piadosos con El el buey y el asno! ¡Más su amor 
triunfa! La navidad nos hace sentir algo de la infinita caridad de Jesús, que trata 
de hacerse amar con una bondad suprema y una delicadeza infinita, desde su 
nacimiento. ¡Cuántas lecciones de humildad, de fe, de simplicidad, de pobreza, 
de obediencia, de abandono a la Divina Providencia nos da Jesús desde el 
pesebre! 

Sobre todo Jesús desde el pesebre nos grita: “¡Caridad! ¡Caridad! ¡Cari-
dad!” Vida de caridad: todo el Evangelio está aquí, toda la vida y el Corazón de 
Jesús están aquí: Todo Dios está aquí: Deus charitas est! De la caridad Dios ha 
hecho el cimiento de nuestra santa Religión: ella es la más noble y excelente de 
todas las virtudes: es el principio y la fuente de todos nuestros méritos. La ca-
ridad, infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, es la virtud por la 
cual amamos a Dios por Sí mismo y al prójimo por el amor de Dios. 

Esta es la nota distintiva de los discípulos de Jesucristo, es el precepto 
máximo y propio de Cristo. Y la Navidad nos manifiesta “la gran caridad de Dios 
hacia nosotros, que ha mandado a su Unigénito al mundo para que nosotros 
vivamos por El”. (1 Juan 4, 6). 



Ahora bien, mis amados, mantengámonos detrás de la caridad y esta-
remos detrás de Jesús; vivamos de sus Mandamientos, sigámoslo desde cerca 
en la práctica de sus Consejos evangélicos, y caminemos en el amor de Dios y 
del prójimo, encendidamente, imitando a Cristo, que ha sido el primero en 
amarnos y tanto nos amó que murió por darnos a nosotros la vida. ¡Caridad! 
¡Caridad! ¡Caridad! Esto sólo debe interesarnos, oh hijos, pues sólo en la cari-
dad llegaremos a la santidad, que es la voluntad del Señor: “haec est voluntas 
Dei, sanctificatio vestra”. 

¡Sí, Te amaremos, oh Señor, Dios de amor, nuestra fortaleza y nuestro 
refugio, corazón de nuestro corazón, único latido de nuestra vida! Cuídanos, oh 
Señor, para que las muchas amarguras y desengaños, las muchas aguas no 
extingan en nosotros el fuego de tu caridad. Jesús, Tú eres nuestro Dios, nues-
tro Salvador, nuestra misericordia, Tú la Caridad. 

“¿Quién nos separará, oh hijos míos, de la caridad de Cristo? ¿Tal vez la 
tribulación? ¿tal vez la angustia? ¿tal vez el hambre? ¿tal vez la persecución? 
¿tal vez la espada?”. No, por la virtud de Cristo, que tanto nos ha amado, y sólo 
por su divina gracia, no: ni la muerte con sus angustias, ni la vida con sus en-
cantos, ni altura de honores, ni profundidad de dolores, ni amarguras, ni tinie-
blas podrán nunca separarnos de la caridad de Cristo y de Su Iglesia, Madre 
dulcísima de nuestras almas, Maestra infalible de nuestra Fe. 

¡Hijos y hermanos, es el Santo Niño que viene, es el Niño Jesús sobre la 
paja por nuestro amor! ¿Qué nos dice? ¡Caridad! ¡Caridad! ¡Caridad! Dilatemos 
nuestro corazón a los efectos más tiernos, y arrojémonos en adoración a los 
pies de Jesús; que se encienda de su amor nuestra vida, pues su amor es 
suave y divino, y es la vida; es vida y fruto de su caridad es la paz, mejor dicho 
es la belleza misma de la paz: in pulchritúdine pacis! 

Señor, en esta Navidad tuya, nosotros queremos renovarnos en lo íntimo 
del espíritu. Los pastores depositaron a tus pies las ovejas; ¡nosotros depone-
mos todas nuestras miserias morales y todos nuestros harapos! Señor, ten 
piedad de nosotros y de esta tu Pequeña Obra, que nosotros, desgraciada-
mente, hemos estropeado tanto. Deseamos enmendarnos, deseamos hacernos 
buenos Religiosos, verdaderos Religiosos, santos Religiosos, como lo desea tu 
corazón. Deseamos hacernos humildes, simplemente como los pastores, dóci-
les a Ti y a tu Iglesia, como sus ovejitas, queremos amarte, amarte tanto, con-
sumirnos de amor por Ti y por las almas, ¡oh Jesús! Iesu mi, da nobis Charitá-
tem, cétera tolle! ¡Oh Jesús, ven! Renace místicamente en nosotros y en nues-
tra pequeña Congregación con tu santo amor, ¡deseamos vivir sólo de tu cari-
dad y en tu caridad! 

* * * 
¡Caridad! ¡Caridad! ¡Caridad! Jesús, con tu divino amor, danos a nosotros 

un gran espíritu de caridad hacia las almas, especialmente hacia los hijos de los 
pobres y hacia los pobres infelices y abandonados. Tú lo sabes, Señor: nosotros 
somos tus pobres y nacidos para los pobres. 

¿Después de Dios, de la Santa Virgen, la Iglesia, qué cosa, oh hijos míos 
debemos amar más que a los pobres? ¿No ha dicho San Lorenzo, el gran 
diácono de la Iglesia Romana, que los pobres son los tesoros de la Iglesia de 
Cristo? 

Danos a nosotros, oh Señor, esa caridad dulce y suave, que es fuerza y 
eje de todas las virtudes, esa caridad que reconforta a los cansados, refuerza a 
los débiles y hace suave el yugo de la verdad. Haz que la Pequeña Obra de la 
Divina Providencia sea como un altar, sobre el cual arda, como un incendio, el 
fuego inextinguible de la caridad, y la llama se eleve hacia Ti, oh Señor, y nos 
ilumine y entibie a todos nosotros: que quite de nosotros toda tibieza, toda 
frialdad, que acreciente en nosotros la divina fuerza de la gracia, de vigor al 



espíritu, reanime y prospere a todas las casas de la Congregación: que haga de 
nosotros un corazón sólo y un alma sola, de modo que toda la Pequeña Obra 
sea invadida por una gran suavidad, y pueda gozar de una concordia y paz 
siempre más grande. Omnia in Charitate fiant! 

 ¡Caridad! ¡Caridad! ¡Caridad! Nada hay más caro a Jesucristo, nada hay 
más precioso que la fraterna caridad; por lo cual nosotros debemos, oh amados 
míos, utilizar todos los cuidados para conservarla y acrecentarla en nosotros y 
en la Congregación, de modo tal de ser, en Cristo, uno para todos y todos para 
uno, pues es sólo este espíritu de caridad el que edifica, cementa y unifica en 
Cristo. A tal punto que sería de abandonar toda cuestión, aunque hecha por 
amor a la verdad y por ardor de la gloria de Dios, si ella, aunque sea un poquito, 
hace agrio a nuestro corazón y debilita el espíritu de caridad. 

La caridad, dice san Pablo, es paciente y benigna, es suave y dulce, 
fuerte y constante, es iluminada y prudente, es humilde, ferviente, incansable y 
se anega a sí misma. Se hace toda a todos: no busca aquello que es suyo, es 
serena, no es ambiciosa, no es envidiosa, goza del bien de los demás, ya sea 
de las personas amadas como de las personas adversas. Compadece los de-
fectos de los demás y, apenas le es posible, con un manto de amor los cubre. 
Interpreta las palabras y acciones en el modo más favorable: excluye cualquier 
egoísmo, repone su felicidad al hacer todo bien. La caridad de Cristo es uni-
versal y abraza al cielo y a la tierra, Ella es valiente hasta la audacia, mas deli-
cadísima, es omnipotente y triunfadora de todas las cosas. 

La caridad es simple y límpida, nunca se enturbia; no se envanece, no 
busca su ventaja, no se irrita nunca, está bajo los pies de todos y sube hasta el 
corazón y entra en el corazón de todos. La caridad no tiene el ojo negro, no 
tiene espíritu de discusión, no conoce ni el pero ni el si; no tiene espíritu de 
contradicción, de censura, de crítica, de murmuración; la caridad desconoce 
todo eso. La caridad tiene siempre el rostro sereno, como es sereno su espíritu; 
es tranquila y cuando habla, no le levanta nunca la voz. 

La caridad no es nunca ociosa, sino pronta y muy operosa, y trabaja si-
lenciosamente. Ella tiene prerrogativa única y toda suya: está siempre feliz y 
contenta de todo, hasta de los daños, injurias y calumnias más humillantes; en 
el garrote nudoso, del cual habló San Francisco, en el desprecio y en los envi-
lecimientos más indignos, la caridad encuentra su perfecta leticia. 

La caridad no se espanta por las dificultades, pues confía en Dios: Dios 
es su porción y el cáliz de su herencia, de la confianza en el Señor, de la pa-
ciencia y del tiempo sabe esperar los momentos y las horas de Dios y el buen 
resultado de toda santa empresa. 

La caridad prefiere la simplicidad de la paloma a la desconfianza de la 
serpiente y no quiere saber nada con algo que sea serpiente. La caridad está 
abierta a todo bien, venga de donde venga; ella sabe y desea en humildad 
aprender de todos, siempre confidente en el Señor y en ese tanto o poco de 
bondad, que sabe encontrar siempre en el corazón también de quienes están 
lejos de ella. Su empeño no quema, no rompe, es discreto et secúndum scién-
tiam, porque conoce la limitación y la debilidad humana y las sabe comprender; 
- sabe que es muy difícil encontrar personas sin defectos. 

La caridad no hace nada de indecoroso: ni nunca se agita ni tiene en 
cuenta los errores que le hacen; vence al mal con el bien. No goza de la injusti-
cia, mas es feliz cada vez que puede alegrarse de la verdad. Disculpa toda cosa, 
espera toda cosa, soporta todo. Reza, sufre, calla y adora: ¡nunca decae! 

La caridad no tiene nada de arbitrario, nada de duro; encuentra su felici-
dad al esparcir e irradiar a su alrededor la bondad, la dulzura, la gentileza, una 
cosa desea: inmolarse a sí misma para hacer la felicidad y la salvación de los 
demás, para gloria de Dios. 



Toda ciencia humana es insulsa, si la caridad no le da el sabor con el 
amor de Dios y del prójimo, sin ella, scientia inflat. Primero la caridad y luego la 
ciencia, oh Hijos míos, ya que esta “destruétur”, más aquella “non iscade mai”, y 
está enteramente. Es la caridad, amados míos, y sólo la caridad la que salvará 
al mundo. ¡Beatos aquellos que tendrán la gracia de ser víctimas de la caridad! 

Hermanos e hijos míos, amemos a Dios hasta hacer de nosotros una 
hostia, un holocausto de caridad, y amémonos tanto en el Señor: nada le agrada 
más al Señor, que ha dicho: “Los he amado...: amaos” (Jn. XV, 9 - 10). 

El gran secreto de la santidad es amar mucho al Señor y a los hermanos 
en el Señor. Los Santos son el cáliz de amor de Dios y de los hermanos. Amar a 
Jesús, amarnos en Jesús: ¡trabajar para hacer amar a Jesús y a Su Santo 
Vicario, el Papa; rezar, trabajar, padecer, callar, amar, vivir y morir de amor a 
Jesús, al Papa, a las almas! 

* * * 
Amados míos, la Pequeña Obra de la Divina Providencia debe ser como 

una Familia en Jesucristo. Estrechados por la caridad, unidos de corazón indi-
visible en este cuerpo moral que es nuestra Congregación, ¡oh! ¡cuántas ayudas 
mayores tendremos de la mano de Dios, y cómo nos sentiríamos contentos, 
felices y fuertes! La Congregación prosperará y será bendecida por el mérito de 
todos los que contribuirán a mantener la unión y la paz porque nuestra fuerza, 
oh amadísimos, está en la unión, cuyo vínculo es Cristo. ¡Oh! con que alegría y 
expansión del corazón entonces cantaremos el “Ecce quam bonum et quam 
incundum habitare fratres in unum!”. 

La caridad está toda dirigida al bien de la Iglesia y de las almas, esta es la 
divisa de los discípulos de Cristo y de la Iglesia. San Pablo escribió: “La fe, la 
esperanza, la caridad: la más grande de las tres es la caridad”. Tratemos, en-
tonces, con ardor de tener a la caridad, Este es el camino a seguir, hijos míos, 
que vale inmensamente más que cualquier otra cosa. El espíritu de la Pequeña 
Obra es el espíritu de caridad: que la más humilde caridad guíe nuestros pasos, 
oh hermanos míos: in ómnibus cháritas! 

Aquí debo terminar, pues mi carta no les llegaría para Navidad, deberé 
ser breve. Yo le ruego humildemente al Niño Jesús que quiera infundir en mi y 
en todos ustedes la dulcísima caridad suya; y en la caridad de Cristo los abrazo, 
¡oh mis amados Sacerdotes, in osculo sacto, y les doy el Feliz Navidad! Dios 
sabe cuanto los pienso y cuanto los amo: recuérdenme en el Altar, especial-
mente en la Santa Noche. Y a ustedes, mis Clérigos y mis buenos Ermitaños, 
alegría, esperanza y corona mía, ¡Feliz Navidad! 

¡Feliz Navidad a las Hermanas de las varias Familias Religiosas! A todos 
y a cada uno me encomiendo yo y la Congregación, a cada uno y a todos, desde 
los más ancianos y desde el más pequeño, mando Augurios con la santa ben-
dición de Navidad y todo voto de bien para el Año Nuevo. 

Adiós, oh mis queridos hermanos e hijos, y ustedes, buenas Hermanas, 
rueguen por mi: recuerden al padre lejano. ¡Yo rogaré tanto por ustedes! Dé-
monos una cita a los pies de Jesús: allá nos encontraremos unidos siempre en 
la íntima unión de la caridad: y juntos alrededor de Jesús, quam bonum et quam 
jucundum habitare fratres in unum! 

¡Que nuestra alegría y unión sean completas en el Corazón de Jesús en 
la tierra, en el Corazón de Jesús en el cielo! Nuestros Hermanos de aquí y las 
Hermanas se encomiendan vivamente a sus oraciones, los saludan y les man-
den los más santos Augurios. Ellos me tratan con mucha caridad, respeto sin fin 
e indulgencia: ¡ayúdenme a rogarle a Dios que los compense mucho! Que el 
Señor de la caridad y de la paz nos de El mismo, continuamente su caridad y su 
paz. ¡Que el Señor y la Santa Virgen estén con todos ustedes! 



Gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres de buena 
voluntad. Los bendigo una vez más: ¡vivamente en Cristo humildes y fieles a los 
pies del Papa y de la S. Iglesia, y Feliz Navidad! Los bendigo en el Niño Jesús y 
en María Inmaculada. No nos cansemos de hacer el bien y consumirnos en la 
caridad del Señor: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Vuestro 
afectuosísimo. 

Sac. Luis Orione 
de la Divina Providencia 



60. LA OBEDIENCIA RELIGIOSA MADRE, GUARDIANA Y EJECUTORA DE 
TODAS LAS VIRTUDES. 

Buenos Aires, Reyes de 1935. 

A los Religiosos de la Pequeña Obra de la Divina Providencia 
In Nomine Jesu! - ¡Voy hacia ustedes, oh amados míos, en el nombre de 

Jesús! 
Espero que hayan pasado en santa leticia las dulces solemnidades de la 

Navidad. También nosotros hemos vivido, en esos días, las alegrías puras y 
suaves de la fe, fraternalmente unidos a Ustedes en un espíritu de amor: hemos 
rezado con ustedes a los pies del Niño Jesús, y se hablaba de ustedes que 
están tan lejos como si hubiesen estado todos aquí presentes. ¡Qué bello es 
amarnos en el Señor! Seguramente esto debe ser un gran placer para el Señor! 

Ahora hemos comenzado el año nuevo: demos gracias a Dios por los 
tantos beneficios recibidos, y comencemos hoy a amar y a servir verdadera-
mente a Jesucristo y a la Santa Iglesia Romana, Madre nuestra, en gran fuego 
de caridad, con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra pobre vida. 
Postrados a los pies de Dios, a El, que es nuestro Padre celeste, solicitemos 
humildemente perdón por todas las ingratitudes de la vida pasada, y cada uno 
diga de corazón: Nunc incipio in Nomine Jesu: ahora comienzo en el Nombre de 
Jesús: comienzo a ser de Cristo y de la Iglesia: nunc incípio esse Christi et 
Ecclesiae. 

¡Año nuevo, vida nueva: vida santa y santificante! ¡Año nuevo, vida toda 
en Jesús, de Jesús, por Jesús! ¡Hijos míos, vivamos en Jesús! Perdidos en su 
corazón, abrasados de amor, pequeños, pequeños, pequeños: simples, humil-
des, dulces. ¡Vivamos de Jesús! ¡Como niños entre sus brazos y sobre su 
Corazón, santos e irreprensibles bajo su mirada; abismados en el amor de 
Jesús y de las almas, en fidelidad y obediencia sin límite a El y a su Iglesia! 
¡Vivamos por Jesús! ¡Todos y todo por Jesús; nada fuera de Jesús, nada que no 
sea Jesús, que no lleve a Jesús, que no respire a Jesús! En modo dino de la 
vocación, que hemos recibido, modelados sobre su Cruz, a su sacrificio, sobre 
su obediencia usque ad mortem, en oblación y total holocausto de nosotros 
mismos, como perfume de olor suave. 

Oh Jesús, ábrenos tu Corazón: déjanos entrar, oh Jesús, pues sólo en tu 
Corazón podremos comprender algo de lo que Tú eres, podremos sentir tu 
caridad y misericordia, comprender y amar también nosotros el sacrificio y esa 
santa obediencia, por la cual Te has sacrificado. 

Mis amados hijos en Jesús, hoy, como ya han comprendido, escribo en 
gran exultación, pues les escribo desde la nueva casa de Lanús- en las puertas 
de Buenos Aires- , casa venida a nosotros en modo verdaderamente providen-
cial, cuando estaba tan apenado por no saber dónde abrir en Argentina el novi-
ciado de la Congregación, tan necesario para tener un personal religiosamente 
formado. Están aquí conmigo la mayor parte de sus hermanos de la Argentina, y 
Don Montagna y Don Szymkus, que vinieron desde Uruguay, sacerdotes y 
clérigos, que se ocupan de los santos Ejercicios Espirituales. En estos meses 
en Sudamérica es como en verano para nosotros: son los meses de las vaca-
ciones escolares, el tiempo que nos es más libre para los Ejercicios Espirituales. 
No les puedo decir el consuelo que siento al encontrarme entre estos Amados 
nuestros, Después de estos ejercicios se hará otro curso, y asistiré a aquellos 
que realizarán en Uruguay, en la Floresta, donde están los queridos Ermitaños 
de la Divina Providencia. 

Ahora no puedo contenerme de alejarlos de nuestra alegría, y, casi como 
recuerdo, quiero hacerles llegar la presente, desde esta bellísima Casa Provi-



dencial: que ella sea como el don de los Reyes Magos. 
Entre tanto bendigan a Dios conmigo, pues, cuando les llegue esta carta, 

ya, Dios mediante, el 18 de enero, fiesta de la Catedra de San Pedro en Roma, 
habré abierto el Noviciado Argentino de los Hijos de la Divina Providencia, con la 
plena aprobación y bendición del Excelentísimo Nuncio Apostólico Monseñor 
Cortesi y Su Excelencia Reverendísima Monseñor Arzobispo. 

Pero, me agrada decirles, que desde estos días, esta Casa, por la piedad 
de vuestros hermanos, ya se ha transformado en un verdadero y santo Ce-
náculo de fe, de oraciones y de fraterna caridad. Deo gratias! Deo gratias! Estoy 
aquí, entonces, con ustedes y discúlpenme si no soy ordenado  podré escribir 
rápido, a tientas y locas, tal vez con repeticiones: pero repetita iúvant, cuando 
sirven para inculcar y profundizar más en nosotros lo que nos puede servir. 

* * * 
He terminado de leer el capítulo II del Evangelio de San Lucas, que nos 

muestra a Jesús a los doce años, el cual, reencontrado en el templo por María 
Santísima y por San José, después de tres días de búsquedas angustiosas, 
descendió, junto con ellos, desde Jerusalén a Nazareth, y el Evangelio dice: 
“erat súbditus illis”, estaba sometido a ellos. 

El israelita, a los doce años, era “hijo de la ley” y obligado a observar to-
dos los deberes de la religión. Y así quiso hacer Jesús. El no estaba obligado, 
pues, como Dios, era suuperior a toda prescripción ritual. Mas de El se dijo: 
“coepit facere et docere”, comenzó antes a hacer y luego a enseñar: quiso 
darnos el ejemplo de la fidelidad y obediencia a las observaciones del culto, 
quiso hacernos comprender que es especialmente en el templo donde Dios 
habla al corazón, es en la Casa de Dios que se logran a manos llenas las gra-
cias. Y, a la dulce observación de la Madre, El dió una justificación alta y precisa, 
para enseñarnos que en el contraste entre los vínculos de la tierra y los del cielo, 
entre las voces halagueñas de la carne y de la sangre y la otra de una llamada 
superior a vida de perfección, los secuaces de Cristo no pueden discutir ni dudar: 
“quia in his quae Patris mei sunt, oportet me esse”. “¡Es preciso, dice Jesús, que 
yo esté en las cosas que pertenecen a mi Padre: oportet  es  preciso!” 

La vocación religiosa, oh hijos míos, es un deber, que supera el provecho, 
el interés de los parientes, el sentimiento, las lágrimas, la vida y la muerte. Y el 
paso de la escritura se concluye de modo sublime con la obediencia de Jesús: 
“estaba sometido a ellos”. Toda la vida de Cristo es ejemplo inefable de caridad 
y de obediencia. El declaró repetidamente haber venido a la tierra no para hacer 
su voluntad propia, sino la voluntad de su Padre celestial. 

En la vida privada y en la pública, y cuando nace y cuando muere, Jesús 
siempre obedece al Padre, que lo ha mandado: “fuit oboédiens usque ad mor-
tem, mortem áutem crucis”. Se humilló a sí mismo, escribió San Pablo (Phil. II, 8) 
y fue obediente hasta la muerte, y a la muerte en la cruz, la más ignominiosa. 
Jesús, Cordero de Dios, se ofreció como víctima inmaculada al Padre para 
redimirnos, y nos redimió en la caridad y obediencia, la más humilde y más 
grande. 

De la Caridad, oh hermanos, les he escrito para Navidad, hoy me de-
tengo en la Obediencia religiosa, pues ella es el anillo de oro que nos une a 
Cristo y a su Iglesia, es el eje sobre el cual gira toda la vida religiosa. 

La obediencia religiosa es santa, pues tiene como cimiento a Dios: su 
base firme es la fe en la Divina Providencia: la obediencia ve y sigue a Dios. Ella 
consiste en la disposición habitual a someterse a las órdenes de los propios 
superiores, como legítimos representantes de Dios, e intérpretes de su voluntad. 
Y, para que pueda llamarse virtud, debe ser inteligente y libre: y, para que tenga 



mérito, es necesario que la voluntad la ejecute como un sacro deber. El religioso 
obediente ve en el Superior la misma persona de Cristo: para él la voz del Su-
perior es la voz de Cristo, la voluntad del Superior es la voluntad de Dios. 
Cuando se consideran en dios todas las cosas que el Superior dispone, ellas 
nos parecen más justas y amables, que lo que podrían parecernos antes, irra-
zonables y amargas. 

La vida religiosa es posible sólo mediante la práctica fiel y plena de la 
obediencia, por lo cual esta es la virtud básica. No le podemos dar a Dios nada 
más grande que la voluntad, porque ella, dice Santo Tomás, es el medio por el 
cual usamos y gozamos de todos los otros bienes. Y, como todo pecado naace 
del abuso de la voluntad, así del buen uso de ella se origina todo acto de virtud. 
La obediencia al Superior pone a freno nuestra voluntad y nos pone al seguro de 
abusar de la libertad. Con la obediencia nosotros le ofrecemos, entonces, a Dios 
la parte mejor de nosotros, la voluntad y la libertad, bienes preciosos, que con-
sagramos a Cristo y a la Iglesia por amor, y esta oferta bien vale y supera a 
todas las otras, tal es así que las Divinas Escrituras dicen: La obediencia vale 
más que las víctimas  (I Reg. 15, 22). “La obediencia, escribió Santo Tomás 
(Quodlibet. 10 art.2-3) es la virtud que plega y apronta la voluntad del hombre a 
quien nos manda”. Y, esto, sobrenaturalmente, o sea por el amor a Dios, y 
porque se cumpla en nosotros la voluntad de Dios. 

No entonces de mala manera, no por temor servil, sino alegremente et in 
Domino nosotros obedeceremos, y con corazón generoso y magnánimo, pues 
Dios ama al jovial donador: “todo por amor y nada por fuerza”, decía sapiente-
mente San Francisco de Sales. “Entonces la virtud de la obediencia enriquece al 
hombre religioso, alegra a la Iglesia, dona la paz, ilumina y adorna la mente, 
castiga el amor propio, abre el cielo, hace al hombre feliz, custodia todas las 
virtudes”, escribió el primer Patriarca de Venecia, San Lorenzo Giustiniani (De 
relig. vida, c.III).  La hilaridad del rostro, la dulzura al hablar, la voz sumisa son el 
gran ornamento de la obediencia, y revelan las buenas disposiciones interiores. 

Es necesario, entonces, que nos apliquemos en hacernos perfectos en la 
obediencia, oh queridos hermanos e hijos en Cristo; y, cuando los Superiores 
quieren lo que nosotros no queremos, no debemos irritarnos y tomarlo a mal -lo 
que demostraría un ataque desordenado a lo que se quiere-, sino plegarnos y 
aceptar de corazón lo que ellos quieren. No debe decirse: Los superiores no ven 
bien, los Superiores me molestan-, porque la molestia no viene de los Superio-
res, sino de las propias pasiones y el apego excesivo a nosotros mismos, a 
nuestras ideas, o a aquellas cosas que se quieren absolutamente, mientras no 
se debe verlas sino subordinadddamente, diciendo siempre, pero de corazón, 
como dijo Jesús: “¡Non mea volúntas, sed tua fiat!”. 

De este modo ustedes amarán verdaderamente a sus superiores, oh 
amados míos, si les dejan a ellos el oficio de guiarlos y mandarlos, y uds. harán 
lo propio obedeciendo fielmente y alegremente. Entonces la protección de Dios 
no les podrá faltar, pues Dios protege siempre a los obedientes, y los consuela 
abundantemente de aquellos verdaderos bienes que el sabe que son conve-
nientes para ellos. 

Así, hijos míos, y no de otra manera, nos quiere conducir el Señor a vivir 
del verdadero espíritu religioso y para nuestra santificación: o sea como lo dice 
el Evangelio de quien quiere seguir a Cristo-, haciéndonos deponer nuestro 
juicio y el amor propio. 

¡Oh qué bella y santa cosa es estar en la obediencia! ¡Vivir bajo la guía 
de un Superior y no ser patrón de sí! La Imitación de Cristo, el gran libro que 
tanto enseña  vivir, a amar, y sufrir cristianamente y como verdaderos religiosos, 
agrega:  “Mucho más seguro es estar en la obediencia que en la autoridad” (Libr.  
1-IX) Porque la obediencia es  la vía recta, la vía llana, más segura, más suave 



para procurarnos nuestra salud. He aquí porque  “la mente del justo hace su 
estudio de la obediencia”. (Proverbio XV- 28) “Curre hic vel ibi: corre aquí y allá, 
pero no tendrás tranquilidad, si no es bajo el gobierno de un superior, en hu-
milde obediencia” (libro 1-IX) 

¿Por qué, Porque la obediencia religiosa es el anegamiento de la propia 
voluntad, con corazón alegre, es ver a Cristo en el Papa, en los Obispos, en los 
Superiores: es amarlos, escucharlos, seguirlos dócilmente, con plena y filial 
adhesión de corazón y veneración filial. 

Está sólo en la obediencia a Cristo, a su Iglesia, a las Autoridades y a los 
Superiores el reposo y la paz del corazón. Por lo cual a su Excelencia Revma. 
Mons. Egisto Melchiori, nuestro nuevo Obispo de Tortona, apenas conocida la 
buena noticia de su designación, -después de habernos reunido en la capilla de 
la casa de la calle Victoria en Buenos Aires, donde estaba, para agradecerle a 
Dios con el Te Deum-, no encontré una expresión que mejor le dijese la dispo-
sición mía y de ustedes, que felicitarlo telegráficamente con estas bien claras y 
significativas palabras  “Prometo obediencia y deferencia”, e invocaba su ben-
dición. Y le habría dicho mucho más si ese día el bolsillo lo hubiese permitido. 

Obediencia, dice también San Agustín, es querer lo que el Superior 
quiere y quererlo de buen ánimo; no contradecir con el pensamiento, ni con la 
palabra, ni con los hechos, cumplir, sin titubeos, la orden recibida y los deseos 
del Superior, y en el Superior ver y seguir a Cristo. 

“Muchos están en la obediencia más por fuerza que por amor, dice la 
imitaación de Cristo; y ellos nos padecen y con facilidad rezongan: ellos no 
adquirirán nunca libertad de mente, hasta que no se sometan con todo el cora-
zón, por el amor de Dios”(Libr.11-IX)  “Quien se empeña por sustraerse de la 
obediencia, se sustrae también de la gracia. Quien no se sujeta con gusto y 
espontáneamente al Superior, es señal de que su carne no le obedece aún 
perfectamente, mas se resiste pronto. Aprende, entonces a someterte a tu 
Superior libenter, sponte, celeriter, si quieres subyugar tu pasión”. Es siempre el 
pío autor de la Imitación de Cristo (Libr. III, cap.XIII). 

Mas no quisiera que se piense que les escribo así porque no estoy con-
tento de la obediencia de ustedes. ¡No, mis queridos, no!  “Non ut confúndam 
vos haec scribo, sed ut filios meos carissimos móneo in charitate Domini Nostri 
Jesu Christo”, les diré con San Pablo. “Como siempre han sido obedientes- y lo 
digo con gran satisfacción-, así dejen que, también desde lejos, los exhorte, con 
el Apóstol (Phil. II, 12) a querer llevar a completar vuestra propia salud..., no 
como lo deben hacer cuando yo estoy presente, sino mucho más ahora que 
estoy lejos”. Pues sólo con la obediencia se puede agradar a Dios y ser buenos 
religiosos: -por lo tanto quien desea verdaderamente amar y servir a Dios, no 
tiene otra cosa que hacer que obedecer. 

¿Y cómo obedecer? Santa Catalina de Siena quería que cada religioso 
se ponga delante “la obediencia de Cristo Crucificado, el cual, por la obediencia 
al Padre y por la salud nuestra, sufrió la oprobiosa muerte de la cruz”. San 
Francisco de Sales escribió: “Tú no desees más que lo que quiere Dios. Haz lo 
que dice quien te gobierna, siempre que tu no descubras allí el pecado: querer lo 
que quiere el Superior, es querer lo que quiere Dios. Aquí está la verdadera 
obediencia y alegría, la paz del corazón y la perfección”. 

Obedezcamos, entonces, siempre, oh hermanos, no hay medio más se-
guro y más rápido para santificarnos. Es el mismo San Francisco de Sales el 
que decía: “Muchos religiosos y otros fueron santos también sin la oración 
mental, pero nadie pudo nuncca serlo sin obediencia”. Y, en efecto, no encon-
tramos un santo que no haya tenido una obediencia exactísima. Obediencia sin 
reticencias, sin llorisueos, sin ondulaciones, oh amados míos, si no dice San 



Ignacio de Loyola, la obediencia no sería entera, sino la mitad o mezclada con 
desobediencia. 

Obediencia sobre el ejemplo del Divino Salvador, que la practicó también 
en las cosas más difíciles, hasta la crucifixión; por lo tanto, cuando lo requiera la 
gloria de Dios, el amor a la Iglesia y a la Congregación, debemos nosotros 
también obedecer, con la gracia divina, hasta dar la vida, felices de hacer una 
oferta a Dios: la obediencia es el aroma del sacrificio. Obediencia no sólo en 
aquello que es de justa obligación, sino también a los deseos mismos de los 
Superiores. Obediencia respecto a la sustancia y al tiempo, obediencia humilde 
y constante, pronta e indistinta, o sea a todos los Superiores, también a los 
subalternos, también a los compañeros, cuando ellos tienen algún oficio o res-
ponsabilidad. Si los suuperiores fueran, por sí mismos, inferiores a su puesto, 
defectuosos y  -tanto para expresarme- hasta repugnantes, se adquiriría un 
mérito más grande y se estaría más seguros de obedecer a Dios. Los defectos 
de los Superiores hacen infinitamente más meritoria y cara a Dios la obediencia; 
pues no se deben considerar las cualidades humanas, ni si la orden es razona-
ble, mas lo razonable es la obediencia. 

Si se pone como motivo la racionalidad de la orden, la obediencia está 
destruída. Nosotros debemos, a los pies de la Iglesia y de los Superiores, ani-
quilarnos, obedecer por el amor de Cristo, y ser como trapos. San Pablo dice: 
“Obedezcan a sus superiores y estén sometidos a sus órdenes, pero los Supe-
riores deben velar, como si le tuvieran que rendir cuentas a Dios por las almas 
de ustedes. Obedezcan con gusto y rápido, para que puedan cumplir el oficio de 
Superior con gozo y no entre lágrimas y suspiros”. (Hebreos XIII - 17). 

Se debe cumplir, entonces, rápido y siempre, oh amadísimos, lo que la 
Santa Sede ordena, aconseja o desea; y que nadie nos venza nunca en la 
obediencia filial, en la deferencia y amor al Papa y a los Obispos, que el Espíritu 
Santo ha puesto a gobernar la Iglesia de Dios. Que se cumplan puntualmente 
las órdenes y deseos de los superiores, las Reglas de la Congregación, las 
costumbres especiales de cada Casa y tengamos siempre el ánimo preparado 
para obedecer, aun antes de la orden. Donde reina la obediencia no puede faltar 
ninguna virtud, dice Santo Tomás. Que nuestra obediencia sea fervorosa, no 
lánguida, que el nuestro sea un holocausto grato a Dios, bello, perfecto, santo: 
dispuestos más bien a morir que a desobedecer. 

Los Hijos de la Divina Providencia deben anhelar y arder de ser víctimas 
con Cristo Señor, de ser sacrificio y diría, hostia monda hasta la muerte y lo que 
cotidianamente nos debe inmolar, más que el fierro de la obediencia de Isaac, 
debe ser la santa Cruz de Cristo. 

Los Hijos de la Divina Providencia deben ser hijos de la obediencia o no 
son verdaderos hijos de la Divina Providencia. Pues, si sucede de caer en un 
error, que cada uno sepa humillarse pronto y solicitar excusas a quien se ha 
desobedecido. Este acto de humildad favorecerá para obtener el perdón por la 
falta cometida, y obtenernos gracia del Señor para el futuro y para mantenernos 
en guardia para que no repitamos más el error. 

Y, así como nos esforzamos para rezar, así es necesario esforzarse para 
adquirir el espíritu de obediencia, elemento esencial de la vida religiosa, la cual 
quiere ser vida de perfección o no es más vida religiosa, ni de verdadera virtud. 
Recordemos lo que escribió San Agustín: “La obediencia es la madre y la guar-
diana de todas las virtudes”(Trat. XI). San Gregorio Magno: “La obediencia 
conduce al poseso de todas las otras virtudes y todas las conserva”(Moral. 1-35). 
San Buenaventura: “Toda la perfección religiosa consiste en la supresión de la 
propia voluntad, vale a decir en la práctica de la obediencia”. Así que, si noso-
tros practicamos con perfección la obediencia, podemos estar seguros de prac-
ticar todas las otras virtudes. 



Por lo cual San Ignacio de Loyola no duda en afirmar que, si en una casa 
religiosa florece la obediencia, también todas las otras virtudes florecen y pro-
ducirán un gran fruto; y, de verdad, obedeciendo se ejercita la mortificación, la 
paciencia, la humildad, etc. La obediencia es, sobre todo, ejercicio de humildad. 

También en las cosas más indiferentes, reponemos nuestra felicidad al 
obedecer: vivimos el vivo y ferviente deseo de la obediencia. El Superior debe 
considerarse un padre amoroso: obedezcámoslo como hijos en el  Señor, con 
buen ánimo. Y digo “con ánimo alegre”, porque la obediencia nos debe alegrar 
siempre, cualquiera sea el sacrificio que implique: si la obediencia no nos alegra, 
mas nos entristece, estamos muy lejos de la perfección. Así San Basilio Magno 
dice qué hicieron los Apóstoles: recibida de Cristo la orden de predicar el 
Evangelio por el mundo, todos alegres se fueron, aún sabiendo que encontra-
rían injurias, cárcel y martirio. 

La obediencia, para ser grata al Señor, debe ser ejecutada con prontitud, 
con simplicidad y en perfecta leticia. El verdadero obediente, dice San Bernardo, 
no difiere, mas, apenas escucha, ya está listo para obedecer en la orden, la 
voluntad de Dios. Así hizo Saqueo (Lucas XIX) San Pablo enseña (Ef. 6-5):  
“Obedezcan... en la simplicidad de su corazón, como a Cristo”. Así obedecieron 
Pedro y Andrés (Mat. IV-20) Y agrega” “No por la vista de la gente, como lo hace 
quien le quiere agradar a los hombres sino como esclavos de Cristo, que cum-
plen la voluntad de Dios cordialmente y de buena voluntad”. 

Por lo tanto, no de cualquier manera, sino con atención y diligencia, 
obedezcan, oh mis amados, en el mejor modo posible y no sólo en algunas 
cosas sino en todas. No busquemos ni la razón, ni el motivo o el fin de la orden: 
le corresponde al Señor examinar la oportunidad de la orden; en cambio, es 
propio de los súbditos, obedecer  “discérnere superioris est, subditorum 
oboedire” dice San Bernardo. 

San Felipe Neri, maestro de espíritu y de criterios para nada humildes, 
decía que “para ser obediente no basta hacer aquello que la obediencia ordena, 
mas es necesario hacerlo sin discurso ni dentro ni fuera, y tener por cierto que 
aquello que se ordena es la cosa más perfecta que se pueda hacer, aunque 
parezca o sea verdaderamente lo contrario”. 

Nada prohíbe que, en ciertos casos, se pueda someter al Superior, res-
petuosamente, a alguna reflexión, las propias dificultades y repugnancias, pero 
la cosa mejor y más perfecta es obedecer por el amor de Dios, con plena con-
fianza que nuestra buena voluntad será sumamente bendecida. A todos nues-
tros pensamientos y juicios anteponer lo que prescribe la obediencia. Hay 
siempre una razón para obedecer una orden y esta razón es la de hacernos 
perfectos por el amor de Cristo. Oh amados míos, no se le da un engaño más 
funesto del enemigo que un ardor falso, que nos lleva a obedecer menos es-
pontáneamente con el pretexto de algún bien espiritual que se pretende hacer al 
prójimo. Jesucristo no sentía apego ni a personas ni a lugares ni a tiempos ni a 
acciones, sino sólo a hacer la obediencia del Padre, usque ad mortem.  

Obedezcamos, entonces, con simplicidad, sin pensar si la orden es útil o 
no: nosotros no somos jueces de nuestros Superiores: sabemos que en la 
obediencia a los Superiores está la voluntad de Dios, y basta; nosotros ejecu-
témosla con prontitud, con simplicidad, con todo el corazón, considerándola 
óptima. 

Excepto el caso en que el Superior ordene algo pecaminoso, nuestro in-
telecto debe callar: no juzgar, no criticar, no censurar, mas obedecer entera-
mente, aunque la cosa ordenada no sea de nuestro gusto, aunque la obediencia 
requiera grandes sacrificios, dolorosas renuncias, tal vez humillaciones.  “Hagan 
todas sus cosas sin murmuraciones, sin dudar, para que puedan ser hijos de 



Dios, simples, sin lamentelas e irreprensibles” (Phil. 2-14) Obedecer siempre, 
entonces, obedecer sin artificio, sin simulación, con sinceridad, cordialmente, 
alegremente, spiritus ferventes. sin una absoluta y ciega obediencia no esta-
remos nunca muertos para nosotros mismos. 

Así como la obediencia trae consigo todas las virtudes, la desobediencia 
trae todos los defectos: por la desobediencia entró el pecado en el mundo y la 
pandilla de los males. Y un religioso que no tiene rectitud y con mezquinas 
astucias, escondrijos, pretextos, se sustrae de la segurísima virtud de la obe-
diencia, caerá en los defectos más graves y perderá la vocación, y su eterna 
salvación será, por lo menos, muy incierta. 

Tienen ánimo bajo aquellos que obedecen solamente para huír de los 
reproches o para ganarse la simpatía de los Superiores. Esta no es obediencia 
es oportunismo, vil interés, y podría bien decir, verdadera hipocresía: Aquéllos 
no conocen ni lo peor, ni el mérito de la obediencia. Fuera de la obediencia no 
hay virtud sólida, sino sólo amor propio, soberbia y engaño. 

En la obediencia, en cambio, hay gran sabiduría: la sabiduría que abraza 
todo. No es hacer mucho en lo exterior lo que cuenta delante de Dios, sino tener 
un corazón humilde, recto, obediente. Y la simple obediencia es una virtud tan 
cara a los ojos de Dios, que sola basta para santificarnos. 

El camino de la obediencia es el camino de Jesucristo, de María SS. de 
San José y de los Santos: es el camino de la santa inmolaación con Cristo de la 
paz y de la felicidad. 

* * * 
¡Obediencia! ¡Obediencia! ¡Obediencia! Y evitaremos equivocarnos, ha-

remos trizas nuestro amor propio, huiremos de los engaños del demonio y de la 
ilusión de nuestra desregulada fantasía, la loca de la casa. El hecho de hacer 
las cosas que gustan y son gratas, es secundar la propia voluntad. 

Mas la verdadera obedienci, que nos hace caros a Dios y a los Superio-
res, que edifica a los hermanos y al pueblo cristiano, consiste en hacer, de 
buena gana, cualquier cosa que sea ordenada o deseada por la Santa Sede, por 
nuestras Reglas o por los Superiores. Consiste en mostrrnos más que dúctiles 
también en las cosas muy difíciles y contrarias a nuestro amor propio, y en 
cumplirlas valientemente, aunque nos cueste pena y sacrificio. 

Es mártir, sin esparcimiento de sangre, quien lleva alegre el yugo de la 
obediencia, de él se dice: Vir oboediens loquétur victórias:  ¡el obediente cantará 
victorias sobre victorias, vencerá siempre! Cuanto más sea difícil y heroica la 
obediencia, más será meritoria y nos conducirá a la posesión del Reino de los 
cielos, según estas palabras del Divino Redentor: “El reino de los cielos se 
adquiere con la fuerza y es de aquellos que se hacen violencia” ¡Y está claro, sin 
fuerza de ánimo, no hay virtud! Cada uno sostenga siempre la reputación de la 
Congregación, prestndo y haciendo prestar deferencia a las deliberaciones y a 
las órdenes de los Superiores, hablando de ellos con respeto y veneración. 

“Si ustedes son siemre religiosos verdaderamente obedientes -decía Don 
Bosco- yo les puedo asegurar, en el nombre del Señor, que pasarán en la 
Congregación una vida verdaderamente tranquila y feliz. Mas, al mismo tiempo 
debo decirles que, desde el día en que no quieran actuar según la obediencia, 
sino según su voluntad, desde ese día comenzarán a no estar contentos de su 
estado”. Y si se encuentran en la Congregación mal contentos o aquellos a los 
cuales la vida de la comunidad se les hace pesada si se observa bien, se verá 
que eso es producto de la falta de obediencia. 

El Superior es el intérprete de la voluntad de Dios, y nadie es más sabio y 



prudente que quien sigue los deseos de Dios. A los ojos de Dios el hecho de 
levantar una paja de la tierra por obediencia, dice Rodriguez, vale más y es de 
mayor mérito que hacer una prédica, un ayuno, una disciplina o una larga ora-
ción por propia voluntad. “Quien quiera que sea que escuche estas palabras, y 
las ponga en práctica, será comparado con el hombre sabio, que fundó su casa 
sobre la piedra” (Mat.VII -24). 

Escuchen, oh hijos, estas otras palabras, que son espíritu de vida. Dice el 
Divino Maestro: “¿Mas que significa que tú, por amor de Dios, te sometas a un 
hombre, tú que eres polvo de la nada, cuando Yo, Omnipotente y Altísimo, que 
de la nada he creado todo, me he sujetado humildemente al hombre por tu amor? 
Me he hecho el más humilde y bajo de todos, para vencer, con mi humildad, tu 
soberbia. Oh polvo, aprende a obedecer. Oh tierra y fango, aprende a humillarte 
y a encorvarte bajo los pies de todos” (Imitación de Cristo, Libr. III y XIII). 

* * * 
 ¡Hijos míos, amemos al Señor, y nada amaremos más, nada nos será 

más dulce que la obediencia! No pierdan el ánimo, oh mis amados hijos, con 
motivo de ciertas amarguras mías, o los dolores  o aflicciones que la Pequeña 
Obra fuese por Dios milagrosamente llamada a padecer, por el amor de Cristo y 
de la Iglesia, para dar su prueba de obediencia absoluta y devoción dulcísima: 
las humillaciones y aflicciones, tomadas de la mano de Dios, serán un día 
nuestra gloria. Sólo les recomiendo rezar, rezar mucho y obedecer siempre. 

¿Tal vez no sabíamos que debíamos caminar per ignem et aquam? ¿Y 
no nos ha hecho decir el Señor que al reino de los cielos es preciso llegar per 
multastribulationes? 

Nada, hijos míos, es más sabroso que la madera de la Cruz: Jesús hace 
dulce toda amargura cuando se ama a Dios y se obedece. Por otra parte hasta 
la escuela de Salerno enseñaba que grata sunt stómacho, quae sunt amara 
palato. 

¡Animo, entonces, y confortémonos en el Señor! Pronto estaremos bien, 
se verá entonces de qué Madre somos hijos. Sigan, sigan diciendo ese Salve 
Regina: ahora comienzo a creer que la Pequeña Obra, regida por la Santa 
Virgen, llegará a dar gloria a Dios y alguna consolación a la Santa Iglesia de 
Dios. 

Hijos míos, que cada uno de nosotros sea siempre el “Vinctus Christi”, del 
cual habla San Pablo, el esclavo de ese Cristo que obedeció hasta la muerte: el 
vencido del Rey del Amor, Jesús Crucificado; y nada más ambicionaremos que 
morir a los pies de El, víctimas, nosotros también, de obediencia y de caridad. 

¡Hoc faacite, et vivetis! “ ¡Et quicumque hane ségulam seculi fúerint, pax 
super illos et misericordia!” (San Pablo Gal. 6-16)  Que haya paz y misericordia 
en cada uno que ha seguido estas normas de vida. 

Con toda la efusión de mi pobre corazón, los abrazo, in osculo sancto y 
los estrecho conmigo a la Cruz de Jesús, para que sean todos siempre muy 
obedientes, y los bendigo mucho. ¡Que el Señor bendiga y santifique nuestras 
almas con celeste bendición! Rueguen por mí y por todos sus hermanos que los 
saludan tanto, los extrañan tanto, los aman. 

Vuestro afectuosísimo en Cristo y en la Virgen. 
Sac. Luis Orione 

de la Divina Providencia. 
 



61. EL OBISPO SUCESOR DE LOS APÓSTOLES ENTRE LOS CÁNONES 
FUNDAMENTALES DE LA PEQUEÑA OBRA 

Buenos Aires, 6 de febrero de 1935, 

XII Aniversario Exaltación al Pontificado 

de S. S. Pío XI. 

A la Pequeña Obra de la Divina Providencia. 
A nuestros Alumnos y Amigos de Tortona. 

¡Qué la gracia y la paz del Señor estén siempre con vosotros! 
Estoy aquí, mis amados Hijos en Cristo, Alumnos y Amigos de Tortona, 

estoy aquí otra vez junto a ustedes. 
Me han escrito que su Excelencia Rev.ma Mons. Egisto Domenico Mel-

chiori nuevo Obispo de Tortona, hará próximamente su ingreso en la diócesis; y 
que ya se preparan para recibirlo de fiesta, que apuran su llegada con plegarias 
y votos, in exsultatione magna. 

Les diré, entonces, que la hermosa noticia me dio más gusto también por 
la alegría que veo en ustedes, por la relación de amor filial hacia nuestro nuevo 
Obispo, que viene a nosotros, enviado por el Papa, en el nombre del Señor. 

Vivan siempre de este amor ferviente y santo, oh amados míos: este es 
espíritu cristiano y es el espíritu de la Pequeña Obra de la Divina Providencia. 

Y yo no estoy ausente, no, estoy con ustedes, todo con ustedes, en me-
dio de ustedes, para recibir, aplaudir, venerar a nuestro nuevo Obispo y Padre, 
oh hijos, alumnos y habitantes de Tortona amadísimos. ¡Qué Dios nos lo con-
serve largos y felices años para nuestro bien y el de la Santa Iglesia! Ad multos, 
ad multos annos! 
EL OBISPO 

Jesucristo ha instituido el Episcopado para gobernar regularmente a la 
Santa Iglesia. 

En el capítulo XX de las Actas de los Apóstoles, escritos por San Lucas 
dice: “El Espíritu Santo ha puesto a los Obispos para regir la Iglesia de Dios”. 
Los Obispos, entonces, son de derecho divino. Ellos son los sucesores de los 
Apóstoles, los Pastores y los Maestros de Israel, los Custodios del depósito de 
la Fe, los Padres de las Almas, el Jefe de los Obispos es el Papa, Sucesor de 
San Pedro y Vicario en la tierra de Jesucristo. 

El estado del Obispo es el más perfecto de todos, también del estado re-
ligioso; a El la plenitud del Sacerdocio; a El sobre cualquier otro el espíritu de fe, 
de sabiduría y de fortaleza. 

El Obispo, en su diócesis, es el Representante de Cristo. El tiene la po-
testad de nutrir a su rebaño con la doctrina del Señor y con la administración de 
los Sacramentos, y la de gobernar. 

El mandato divino, que el Obispo ha recibido de Jesucristo, es tan su-
blime y santo, que no hace falta demasiada cautela para que ningún otro asunto 
terreno impida el ejercicio del mismo. Sobre todos los intereses humanos, opi-
niones, pasiones y partidos se eleva el Evangelio, y con el Evangelio, se eleva el 
Obispo, que es el intérprete, el maestro, el vendicador de él. 

El predica a todos igualmente la fe, la moral, la bondad, el deber, la justi-
cia, la mansedumbre, el perdón, el sacrificio y todas las otras virtudes evangé-



licas, y el cristiano amor de Patria, que está entre los más sagrados amores del 
corazón humano: ¡Jesús lloró sobre Jerusalén y ese llanto era también amor de 
Patria! 

La dominación del Obispo es paterna, y es la más potente, pues es do-
minación espiritual, toda de caridad, de grandeza moral y de civilidad. El es-
parce aceite balsámico sobre las llagas de la humanidad y su corazón, como el 
corazón de Pablo, es el Corazón de Cristo. 

El Obispo no ve enemigos, para El no hay más que hijos, y los más pe-
queños, los más humildes, los más infelices son para El los más caros; El ruega 
por todos, para todos tiene palabras de vida eterna, por todos sube al altar y 
ofrece la Sangre del Cordero Inmolado, que borra los pecados del mundo. 

El Obispo es el Buen Pastor que vigila, alimenta y evangeliza, que sabe 
sufrir en silencio y sabe dar la vida por sus ovejas. El Obispo es moderado como 
lo fue Jesús, pero es también la fuerza de Dios, El sabe combatir como un león 
las batallas del Señor, sabe sucumbir por la libertad de la Iglesia, por la salva-
ción de su pueblo. Sus invocaciones y su sacrificio atraen las bendiciones de las 
multitudes, sobre la diócesis y sobre la Nación. 

¡Qué grandeza la del Obispo! Varias naciones, de primer orden, Francia 
incluida, fueron creadas por los Obispos. El Episcopado católico no fue nunca 
tan unido y tan potente como hoy: es la fuerza moral más formidable. 

De la unión del Episcopado con la Santa Sede y de la fuente viva de vida 
espiritual, del consuelo inefable que la alta Jerarquía eclesiástica toma del Beato 
Apóstol Pedro, viviente en Pío XI, nace el coraje en cada uno de los Pastores, 
esa concordia fraterna, esa fortaleza apostólica, esa libertad evangélica, que en 
nuestros días es tan necesaria, especialmente allá en donde la Iglesia es tan 
cruelmente perseguida. 

Mas de la unión y romanidad de los Obispos, esparcidos por el mundo, 
redundan también ventajas grandes para la nueva Italia, y más Italia irá ade-
lante así, a la luz de la fe, subirá, mañana, a la cabeza de los pueblos, y será 
más potente que el Imperio Romano. 
EL OBISPO EN LAS CARTAS DE S. IGNACIO MÁRTIR 

San Ignacio, después de San Pedro y Evodio, fue el tercer Obispo de 
Antioquía, capital de Siria, ciudad donde, por primera vez, los secuaces de 
Cristo fueron llamados Cristianos. Con suficiente certeza se puede considerar 
que conoció a los Apóstoles Pedro, Pablo y Juan. Muy probablemente fue hecho 
Obispo en el 78. Muchas referencias sobre su martirio se obtienen de las “Car-
tas”, que él escribió en Esmirna y en Troade, cuando era conducido a Roma 
encadenado y custodiado por diez soldados, que él llamó “leopardos”, pues, si 
bien beneficiados por él, se mostraban siempre más crueles. 

Con Jesús como compañero y aliado de tanto viaje, el beato Ignacio, 
aunque decaído por la edad, no se debilitaba, mas “se hacía mucho más fuerte”, 
dice San Juan Crisóstomo, en una hermosísima Homilía en homenaje del Santo 
Mártir. 

“Y de la fuerza que había en El, la Iglesia más firmemente se confirmaba 
en la Fe. A su paso por las varias ciudades de Asia preconsular, las poblaciones, 
que se encontraban a lo largo del camino, acudiendo de todas partes, confor-
taban al Atleta con plegarias y mensajes. Y ellas luego recibían consolaciones 
no comunes, mirando al Mártir correr con prontitud a la muerte, cuando conve-
nía a quien era llamado a los Reinos del cielo”; así continúa San Juan Crisós-
tomo. 

Es Esmirna luego, en donde conoció al obispo San Policarpo, tuvo un 



verdadero triunfo; y allá llegaron también Obispos y diputaciones de muchas 
Iglesias. San Ignacio quiso mostrar su gratitud escribiendo cartas a los Efesios, 
a los Magnesios, a los Trallanos. Fue desde Esmirna que dirigió la conocida 
carta a los Romanos, conjurándolos, con toda la fuerza del alma, de no impedir 
su martirio. 

En esta carta él se dirige a la Iglesia que “preside”, y llama la Iglesia 
Romana “la legisladora de la caridad, que custodia la ley de Cristo, y lleva el 
nombre del Padre”. 

Y dice: “Los conjuro de no tener conmigo una benevolencia inoportuna. 
Concédanme ser comida de las fieras. Soy trigo de Dios y seré masticado con 
los dientes de las fieras para ser transformado en ¡pan mondo de Cristo”. Y 
luego dice que San Pedro y Pablo estuvieron en Roma, pues escribe: “No les 
ordeno como Pedro y Pablo...” Logró la corona del martirio en Roma, damnatus 
ad bestias. 

Mandó cartas a los Filadelfios, a los de Esmirnenses, a San Policarpo. 
Los Efesios enviaron a Esmirna a su Obispo Onesimo, para que consuele al 
Santo y los represente a todos. San Ignacio escribió en modo sublime sobre el 
Episcopado. 
IGNACIO A LA IGLESIA DE EFESO 

San Ignacio escribe a la Iglesia que está en Efeso: 
“Se han apurado para verme. Entonces recibía a toda la multitud de us-

tedes en el nombre de Dios en la persona de Onesimo, hombre de inenarrable 
caridad, y Obispo de ustedes en la carne, que les ruego, según Jesucristo, que 
lo amen y se parezcan a él. Pues, bendito sea aquel que les ha hecho la gracia, 
de la cual eran dignos, de poseer un Obispo como El”. 

Y más adelante: 
“Es conveniente, entonces, que, de todos modos, glorifiquen a Jesucristo 

que los ha glorificado, para que, en una sola obediencia, perfectos y subordi-
nados al Obispo y al colegio de los sacerdotes, en todo sean santificados”. 

Y además: 
“La caridad no permite que yo calle con ustedes; por esto me adelanté 

para exhortarlos a unirse en la palabra de Dios. Ya que también Jesucristo, 
inseparable vida nuestra, Verbo del Padre, como también los Obispos, estable-
cidos para las regiones, están en la palabra de Cristo”. “Por se conviene con 
ustedes conformarse en la palabra del Obispo, que es lo que por otra parte, 
ustedes hacen. Pues el nobilísimo colegio de sus Sacerdotes, dignos de Dios, 
está así en armonía con el Obispo, como las cuerdas a la cítara”. 

“Si yo en breve tiempo sentí tanta familiaridad con vuestro Obispo, que no 
es humana sino espiritual, mucho más beatos los estimo a ustedes, incorpora-
dos, para que todo armonice en la unidad”. 

“... Si tiene tanta fuerza la oración de uno solo o de dos, cuanto más ten-
drá la del Obispo y de toda la Iglesia”. 

“Tratemos entonces de no resistirnos al Obispo, pues estamos sometidos 
a Dios”. 

“Y hasta que uno ve al Obispo callar, debe temerlo más; pues quien-
quiera que sea que el padre de familia manda a la administración de la propia 
casa, es necesario que nosotros lo recibamos, así como a aquel que lo manda. 
Al Obispo, entonces, está claro que conviene respetarlo como al Señor mismo”. 



“... Todos ustedes juntos, por medio de la gracia, únanse en una sola fe y en 
Jesucristo, según la carne de la estirpe de David, hijo del nombre e Hijo de Dios, 
para obedecer al Obispo y al presbítero con mente no dividida, cortando un solo 
Pan, que es fármaco de inmortalidad, antídoto para no morir, mas bien para vivir 
siempre en Jesucristo”. 
IGNACIO A LOS MAGNESIOS 

San Ignacio tuvo en Esmirna también la visita de Doma, Obispo de los 
Magnesios; con el Obispo había una representación, entre los cuales estaban 
los sacerdotes Basso y Apolonio y el diácono Zotione. Ignacio, siempre desde 
Esmirna, escribió a la Iglesia que está en Magnesia cerca de Meandro, agrade-
ciendo. 

Aquí vemos lo que dice a los Magnesios respecto del Obispo: 
“... He tenido el placer de verlos por medio de Soma, el Obispo de uste-

des, digno de Dios, y de los presbíteros Basso y Apolonio y del apreciado diá-
cono Zotione, de cuya compañía oh: quisiera gozar, porque está subordinado al 
Obispo como a la gracia de Dios”. 

El Obispo Doma era muy joven y San Ignacio escribe: 
“A ustedes les conviene no aprovecharse de la edad del Obispo, mas, 

según la potencia de Dios Padre, llevarle toda reverencia, como he visto que 
también los santos presbíteros no se han aprovechado de su aparente edad 
juvenil; mas, como prudentes en Dios, ceden a él, o más bien no a él, sino al 
Padre de Jesucristo, Obispo de todos”. 

“En honor, entonces, de aquel que lo quiso, deben obedecerlo sin hipo-
cresía, ya que quien engaña no sólo engaña a este Obispo visible, sino al invi-
sible”. 

“Quien engaña al Obispo, engaña a Dios”. 
“Debemos entonces, no ser solamente llamados cristianos sino serlo, 

pues algunos nombran al Obispo, mas hacen todo sin El. Estos no me parecen 
de buena conciencia, pues no están, según el mandato, firmemente recogidos 
en uno”. 

“... En la concordia de Dios, traten de hacerlo todo colocando al Obispo 
en el lugar de Dios”. 

“Que no haya nada entre ustedes que pueda dividirlos, mas mantén-
ganse unidos al Obispo...”. 

“Así como el Señor Jesús no hizo nada sin el Padre, estando unido a El..., 
así ustedes no hagan nada sin el Obispo y los presbíteros”. 

“Estén subordinados al Obispo, los unos a los otros, como Jesucristo al 
Padre en su naturaleza humana y los Apóstoles a Cristo, al Padre y al Espíritu 
Santo”. 
IGNACIO A LOS TRALLANOS 

Los Trallanos enviaron a Esmirna, para congratularse y besar las cade-
nas del gran Obispo, a su Obispo Polibio. E Ignacio profundamente agradecido, 
escribe a la Iglesia Santa, que está en Trales en Asia, la saluda según el estilo 
apostólico y le ruega un grandísimo gozo. El en Polibio vio a la multitud de los 
Trallanos. 

Y del Obispo dice: 
“Cuando estén sujetos al Obispo como a Jesucristo, me parece que viven 



no según el hombre, sino según Jesucristo que ha muerto por nosotros”. 
“Por lo tanto, es necesario, como lo hacen, que nada se haga sin el 

Obispo... El Obispo es la figura del Padre”. 
“He recibido y tengo conmigo, el modelo de la caridad de ustedes hacia 

su Obispo, cuya misma conducta es una gran escuela, y la mansedumbre es 
fortaleza; y hacia el cual pienso que también los ateos sienten respeto”. 

Después habla de los heréticos y dice: 
“Cuídense de ellos”.  
“Esto les sucederá si no van triunfantes y no están separados de Dios, de 

Jesucristo y del Obispo y de los preceptos de los Apóstoles”. 
“Y quien hace esto sin el Obispo..., no es mondo de conciencia”. 
“Los conjuran mis cadenas, que llevo por amor de Jesucristo, rogándoles 

conseguir a Dios; perseveren en su concordia y en la oración recíproca. Pues 
conviene a cada uno de ustedes, y particularmente a los presbíteros llevar alivio 
al Obispo en honor al Padre, a Jesucristo y a los Apóstoles”. 

“Manténganse fuertes en Jesucristo, subordinados al Obispo como al 
comando”. 
IGNACIO A LOS FILADELFOS 

Siempre en viaje para Roma, hacia el martirio, el Santo saluda desde 
Troade a la Iglesia de Dios, que está en Filadelfia de Asia Menor; y la saluda en 
la Sangre de Jesucristo, que el leticia constante y eterna “especialmente si 
estamos en unidad con el Obispo”. 

“He conocido al Obispo, que, no por sí mismo ni por medio de los hom-
bres ha obtenido el ministerio que atañe a la Comunidad, ni por vanagloria, sino 
en la caridad de Dios Padre y del Señor Jesucristo”. 

“Hijos de la verdad, huyan de la división y las doctrinas perversas; más 
allá donde está el Pastor, como ovejitas síganlo”. 

“Pues todos aquellos que son de Dios y de Jesucristo, están con el 
Obispo”. “... Grité con gran voz en medio de aquellos entre los cuales hablaba 
con la voz de Dios: –Obedezcan al Obispo y al colegio de los presbíteros y a los 
diáconos”. 

“El Espíritu anunció cosas, diciendo: sin el Obispo no hacen nada”. 
“El Señor perdona a todos aquellos que se arrepienten, si se convierten a 

la unidad de Dios y a la comunión con el Obispo”. 
IGNACIO A LOS ESMIRNENSES 

Aún desde Troade, Ignacio escribió a la Iglesia de Esmirna también, la 
llama dignísima de Dios y feraz de santidad, invitándola a expedir legados a 
Antioquía y a alegrarse por la paz restituida a aquella su Iglesia. 

Esto es lo que les dice del Obispo: 
“Obedezcan todos al Obispo, como Jesucristo al Padre...”. 
“Nadie, sin el Obispo, debe hacer algo referente a la Iglesia”. 
“Se debe considerar válida la Eucaristía que se celebra bajo la autoridad 

del Obispo o de aquel a quien él le haya concedido la facultad”. 



“Donde aparece el Obispo, debe estar el pueblo, como donde está Jesu-
cristo, está la Iglesia Católica”. 

“Es preciso dirigir la mirada a Dios y al Obispo”. 
“Quien honra al Obispo, es honrado por Dios. Quien, a escondidas del 

Obispo, hace algo está al servicio del diablo”. 
IGNACIO A POLICARPO 

Pasando por Esmirna, San Ignacio conoció al Obispo San Policarpo, 
discípulo de San Juan Evangelista y de otros Apóstoles. 

Policarpo había conversado con muchos que habían visto a Jesús. Por 
los Apóstoles, y tal vez por el mismo San Juan, fue ordenado Obispo de Es-
mirna, probablemente en el año 100, vale decir cuatro años antes de la muerte 
del Evangelista. Tuvo como discípulo a San Ireneo. Fue tan celoso al custodiar y 
ardiente al divulgar el Evangelio y la verdad, que se transformó en el martillo de 
los heréticos. Se narra que, encontrándose una vez con Marcione, al pregun-
tarle éste si lo conocía, le respondió: “conozco al primogénito de Satanás”. Mas 
estuvo también animado por una viva solicitud para llevar a los heréticos al 
camino correcto, y cuando, bajo el Papa Aniceto, vino a Roma, convirtió a mu-
chos Valentinianos y seguidores de Marcione. 

Cuando llegó San Ignacio de Antioquía a Esmirna, encadenado y condu-
cido a Roma para ser arrojado como alimento de las fieras, Policarpo besó las 
cadenas, lo consoló de varias maneras y estableció con él una íntima y fraterna 
amistad. Y San Ignacio, desde Troade, antes de embarcarse para Occidente, le 
escribió una carta, de la cual transcribimos un fragmento, en donde habla del 
Obispo. San Policarpo luego, condenado al fuego y quemado vivo el 23 de 
febrero del año 155, obtuvo la palma del martirio. 

“Alabado sea tu ánimo pío, fundado como sobre una piedra inmóvil, glo-
rioso Dios”. 

“De todos lleva las enfermedades, como perfecto atleta...”. 
“Donde mayor es el esfuerzo, mucha es la garantía”. 
“Si alguien se vanagloria, va a la ruina, y si se considera más que el 

Obispo, está muerto”. 
“Escuche al Obispo, para que también Dios los escuche”. 

EL OBISPO DE TORTONA Y LA PEQUEÑA OBRA DE LA DIVINA 
PROVIDENCIA 

Cuando se le solicitó a San Juan Bosco, en 1887, un año antes de su 
muerte, que escribiera algo sobre el Papa, en oportunidad del jubileo de León 
XIII, redactó una declaración que refleja fielmente lo que el gran Santo de los 
tiempos modernas había pensado, actuando y escrito sobre el Papa, durante los 
años de su apostolado. Y, como es precisamente en la escuela de Don Bosco 
donde he aprendido a conocer y a amar entrañablemente al Papa, es una leticia 
transcribir ese solemne testimonio: 

“Lo que puedo hacer es confesar, como confieso, altamente, que hago 
míos todos los sentimientos de fe, de estima, de respeto, de veneración, de 
amor inalterable de San Francisco de Sales hacia el Sumo Pontífice. 

“Admito con júbilo todos los gloriosos títulos que el reunió de los Santos 
Padres y de los Concilios, y de los cuales, formando como una corona de pie-
dras preciosas, adornó la cabeza del Papa, como son, entre otros, de Abel para 
el Primado, de Abraham para el Patriarcado, de Melquísedec para la Orden, de 



Aaron para la Dignidad, de Moisés para la Autoridad, de Samuel para la Judi-
catura, de Pedro para la Potestad, de Cristo para la Unción, de Pastor de todos 
los Pastores y más de cuarenta otros, no menos espléndidos y apropiados” –Así 
escribía el Santo Don Bosco. 

Y bien, oh mis amados hijos en Cristo, y ustedes, Alumnos y Amigos de 
la Pequeña Obra, dejen que, en la fausta circunstancia del ingreso en la dióce-
sis de Tortona de Su Excelencia Rev.ma Mons. Egisto Domingo Melchiori, este 
padre y amigo de ustedes –el cual cuenta con la singular gracia de haber tenido 
en su juventud a Don Bosco como guía de su alma, como benefactor insigne y 
como maestro–, dejen, digo, que por lo menos desde lejos, se una al júbilo de 
ustedes y a la exultación del clero y pueblo de la Ciudad y Diócesis y que mire, y 
siga el ejemplo de su Maestro. No debe ser de otro modo. 

Como lo hizo una vez Don Bosco para el Papa, así hoy vuestro pobre 
cura ha reunido flores de la primera época cristiana, la era de los Mártires, flores 
de esa fe que ni se marchita nunca, – y viene a ofrecer a su nuevo y venerado 
Obispo tal ramo, que verdaderamente es la fragancia de Cristo y perfume 
apostólico suavísimo. 

Y Dios le hace sentir que el Obispo irá contento y confortado, pues son 
expresiones hermosas y conmovedoras de otro Obispo, son palabras de vida y 
de amor de un gran Mártir, son palabras que van al alma ya que expresan la 
doctrina pura, ortodoxa de la Santa Iglesia sobre el Episcopado. 

Excelencia Rev.ma y buen Padre mío en Cristo, las flores que este hijo 
lejano depone in ispirito a sus benditos pies son los títulos del magisterio y de la 
dignidad del Obispo, los deberes, los sentimientos de obediencia, de amor, de 
veneración, que se le deben, expuestos por el gran Ignacio, Obispo de Antio-
quía, en las admirables Cartas que el Santo escribió a las Iglesias de Asia y a 
los Romanos, mientras era conducido al martirio. 

Es el testimonio incomparable de la fe primitiva, que es la fe nuestra, la fe 
que no conoce la confusión de las lenguas, la fe que no cambia, pues es la fe 
indefectible e inmortal fe de la única y verdadera Iglesia de Jesucristo, Santa, 
Católica, Apostólica y Romana, asistida por el Espíritu Santo, única custodia de 
las Sagradas Escrituras y de la Tradición divina, única maestra infalible de la 
palabra revelada. 

Hago, entonces, míos con Don Bosco, todos los sentimientos de fe, de 
amor, de veneración hacia el Papa de San Francisco de Sales y aquellos sobre 
el Episcopado proclamados por San Ignacio, y la enseñanza, la doctrina profe-
sada por aquellos grandes santos me la pongo en el corazón y la hago sangre 
de mi sangre y vida de mi vida. 

Y, mientras la doy a mis Hijos y Alumnos en el Señor –para que saluda-
blemente se nutran de ella y vivan del espíritu y de la vida de Cristo y de la 
Iglesia–, con respeto y dulcísima devoción depongo ante mi nuevo Obispo y 
Padre esta mi profesión de Fe, que expresa fielmente lo que siento por el Pontí-
fice Romano y por el Episcopado, lo que creo, lo que soy, y aquellos que con la 
gracia divina inalterablemente quiero creer y quiero ser, vivo o muerto. 

Le beso reverentemente el sagrado Anillo y las Manos, así como a San 
Marciano, primer Obispo de Tortona, y me arrodillo a sus pies, como lo haría 
delante de Jesucristo mismo y de Su Vicario el Pontífice Romano, manifestán-
dole plena obediencia, amor, consideración, devoción por mi parte y por todos 
ustedes, oh amados hijos míos y alumnos, con el pesar de no poder hacerlo 
personalmente, y porque Dios dispone que me encuentre tan lejos. ¡Qué su 
Excelencia Rev.ma se digne a bendecirme! 

Y así pongo a los pies de mi Obispo a la Pequeña Congregación, con 



todas nuestras miserias y nuestros harapos; y, en humildad, Le digo: 
Buen Padre, nosotros estamos a sus Veneradas ordenes: Lo escucha-

remos, como si nos hablara Dios. Esta es nuestra vida en Jesús Crucificado, 
Dios y Redentor Nuestro, y en la Santa Virgen: ser y estar como harapos, pe-
queños, humildes, fieles y abandonados en las manos y a los pies del Papa y de 
los Obispos: vivir y morir de amor a los pies del Papa y de los Obispos. 

Y le suplico a la misericordia de Dios que no permita nunca que los Hijos 
de la Pequeña Obra de la Divina Providencia tengan que alejarse en lo más 
mínimo de la doctrina apostólica y de los principios y sentimientos hacia el 
Pontífice Romano y los Obispos, magistralmente declarados por Salesio y por el 
gran Atleta y Mártir de la Fe, Ignacio de Antioquía. Mas que, amantísimos del 
Papa, “dulce Cristo en la tierra”, del Episcopado y de la Iglesia, los Hijos de la 
Divina Providencia sean siempre, junto a quien suscribe, siervos humildes y 
sostenedores fervientes de la Santa Sede y de los Obispos, en obediencia 
absoluta, filial y devota sin límite. 

Que esté siempre en la cima de nuestros pensamientos y afectos la gloria 
de Dios, del Papa y del Episcopado, seguros de operar así la santificación 
nuestra y la salvación de las almas; seguros de contribuir así aunque modes-
tamente, también al bien y a la prosperidad de nuestra Patria. 

La adhesión, la reverencia, la deferencia, no sólo a la dignidad del Papa y 
de los Obispos, sino también a sus Sacras Personas, no serán nunca dema-
siadas, oh hijos míos. Inculquemos la veneración de ellos a nuestros alumnos y 
a los fieles, y, si es necesario, actuemos en defensa, como hijos amantes, con la 
palabra, con los escritos, con las obras y aún con el martirio. De modo que, en 
todo aquello que hagamos, en todo aquello que digamos, siempre se mire a vivir 
y a conducirnos como quienes aman al Vicario de Jesucristo y a los Obispos, 
que “el Espíritu Santo ha puesto para gobernar a la Iglesia de Dios” (Act. Apost. 
XX - 28). 

Que este sea uno de los cánones fundamentales y ley constitutiva de la 
Pequeña Obra. Y le solicitamos cada día a Dios antes morir que faltar a tan 
saludable y apostólica enseñanza. 
SIC DEUS NOS ADIUVET! 

¡Qué Dios nos ayude, oh mis amados Hijos, Alumnos y Benefactores, y 
nos consuele hasta la muerte et ultra! Amar a Nuestro Señor, a nuestra Madre 
celeste y Fundadora María Santísima: amar al Papa, a los Obispos, a la Iglesia: 
amar a los pequeños y a los pobres más abandonados, me parece estar ya un 
poco en el Paraíso; no siento más el cansancio, ni las calumnias, ni los dolores, 
que también, gracias a Dios, no son pocos. Entonces, más aún, Jesús me lleva 
a solicitarle el ardor al operar la salvación de las almas: fe, más fe, “pero de 
aquella”, como decía Cottolengo; amor a las angustias, a las hostilidades, a la 
Cruz: ¡Oh beata tribulación, oh pan de consolación! 

¡Fe, oración y coraje, hijos y amigos míos, i adelante in Domino! Traten 
constantemente de tener humildad y caridad; sean buenos, píos, trabajen y 
caminen bajo la mirada de Dios: –¡mi corazón está con ustedes! 

* * * 
El Señor nos ha confortado, días pasados, al hacernos abrir aquí un 

hermoso Instituto para la formación del personal para Argentina y Uruguay. Este 
fue inaugurado por el Ex.mo Nuncio Apostólico Felipe Cortesi, el 18 de enero 
fiesta de la Cátedra de San Pedro en Roma. 

Su Excelencia Rev.ma se dignó a venir a celebrarnos la Santa Misa y 
luego nos habló de una manera hermosa; él se mostró tan satisfecho por el 



nuevo Instituto que, al dejarnos, me dijo: “si Usted hubiese venido a América 
sólo por esto...” –Deo Gratias! Sobre el nuevo edificio flamean, en un esplendor 
de cielo y de sol, tres banderas: la argentina. la pontificia y el tricolor italiano. 

Adiós, mis queridos Religiosos, reciban los saludos de estos hermanos 
de ustedes, y rueguen por nosotros. 

¡Niños pobres y abandonados, viejos, ciegos, huerfanitas, epilépticos, 
enfermos, mis buenas viejecitas, abandonadas por el mundo, mas no por Jesús, 
adiós! No lo duden: la Divina Providencia sabe quienes son: rueguen, comul-
guen y la Divina Providencia vendrá. No olviden a los Benefactores, y recuerden 
al Señor a vuestro pequeño hermano y siervo Don Orione, que no sabe pensar 
en ustedes sin llorar: ustedes son los amores de mi corazón. 

Y ustedes, amadísimos jóvenes, ex Alumnos, Amigos, Benefactores, vi-
van de fe operosa; roguemos según las intenciones del Obispo; dispongámonos 
a hacer lo que nos dirá. ¡Estén bien, adiós! 

Adiós mis queridos hijos, besen todos las manos al nuevo Obispo por mí, 
tomen por mí todas las bendiciones que les dará y mándenmelas todas: será el 
regalo más grande y el mayor consuelo que me puedan dar. La bendición del 
Obispo es la bendición de Jesús. 

¡Jesús, ven! ¡No aspiramos más que a Ti, oh Señor, no te queremos más 
que a Ti! 

Hijos, la noche de esta pobre vida está avanzando, el día se acerca: 
¡ruegue por mí! 

Quiero que entremos en el Paraíso conducidos de la mano de la Santa 
Virgen; y entraremos así, por misericordia divina, cantando el Christus vincit, el 
Magnificat, el Tu es Petrus, el Posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei y el Ecce 
quam bonum et quam jucundum habitare fratres in unum: nuestro Credo, los 
cánticos de nuestra gran fe y nuestro gran amor. Fiat! Fiat! 

Los bendigo ampliamente, y abrazo a sus almas. Les doy afectuosísimo 
en Jesús y en la Santa Virgen. 

Sac. Luis Orione 
de los Hijos de la Divina Providencia 



62. PARA LA FIESTA ANUAL DEL PEQUEÑO COTTOLENGO GENOVÉS 
Buenos Aires, 6 de marzo de 1935, 

Fiesta de San Marciano, Obispo y Mártir. 

A las Benefactoras y Benefactores del Pequeño Cottolengo Genovés, 

¡Que la gracia del Señor y su paz estén siempre con nosotros! 

La fiesta de San José, Anual del Pequeño Cottolengo Genovés, se 
acerca... 

¿Cómo haré, este año, para pasar San José lejos de nuestros queridos 
pobres del Pequeño Cottolengo, y lejos de Ustedes, óptimas Benefactoras y 
Benefactores míos y de nuestros pobres? ¡Cuántos días hace que pienso en 
eso! 

Entonces, para San José, ¿no habrá la habitual charla? La charla, no, 
este año, pero la conferencia, sí, que estará y la llevará a cabo un Genovés, mis 
amados, ¡y qué Genovés! ¡y qué orador! ¡Nada que ver con el chapucero del 
Pequeño Cottolengo! 

Pero -dirán- ¿y usted no estará? Pero sí, que estaré también yo -in ispiritu, 
se entiende-, pues no ha llegado aun la hora de mi regreso. 

Con la plena aprobación y bendición del Excelentísimo Nuncio Apostólico 
y el Excelentísimo Arzobispo de Buenos Aires, he comenzado a trabajar en una 
especie de Cottolengo Argentino, pues, ¡también aquí, hay pobres infelices! y 
tantos son italianos, o hijos de italianos, ya viejos decrépito, mujeres crónicas o 
enfermas, niños abandonados. Hace poco tiempo se me solicitó aceptar, en el 
nombre de la Divina Providencia, a un sordomudo de 26 años y no se si aceptar 
más a él o a la única hermana suya, tísica. ¡Un caso piadosísimo! 

¿Cómo dejar aquí todo? Estoy en lo mejor, ¿cómo podría dejar la obra, 
que está en sus comienzos, y muestra tener la complacencia del Cielo, con la 
bendición de la Iglesia? Si estuvieran aquí también ustedes, o mis amados 
Amigos y Benefactores, me dirían que pare o pienso que me serían también una 
mano, ¿no es verdad? 

Rueguen a Dios para que me asista siempre y que no mire mi miserabi-
lidad. 

Tengo tanta confianza en ustedes que, para el Pequeño Cottolengo de 
Génova, estoy plenamente confiado a la Divina Providencia y a vuestra cristiana 
generosidad. Yo conozco el corazón de ustedes, el corazón de los Genoveses, 
que en la corteza parece rústico, ¡mas es un corazón más grande que el mar! 

Los pobres de aquí rogarán por los pobres de allí, y también por ustedes 
¡oh mis queridos Genoveses! 

La mano de la Santa Virgen va acrecentando maternalmente las tiendas 
de la divina Providencia. 

Y aquel Dios, que de las piedras ha suscitado a los hijos de Abraham, me 
parece que, para los nuevos tiempos, prepara nuevas misericordias; me parece 
que Su Corazón Sagradísimo suscitará de la nada un gran ejército, utilizando 
aquellos que es débil para confundir a aquello que es fuerte, y aquellos que no 
lo es, para confundir aquellos que, a los ojos del mundo es: un ejército pacífico, 
en la Iglesia y por obra de la Iglesia, el ejército o gran apostolado de la Caridad, 
que colmará de amor los surcos de odio. 



¡Qué cosa hermosa y divina es la Caridad! 

La caridad es el precepto de Cristo: es la nota distintiva de su discípulos; 
ella sola edifica y unifica en Cristo y abraza a todas las naciones; ella sola es la 
que pondrá en su lugar a todas las cosas y salvará al mundo. Pero de esto les 
escribiré y hablaré a mi regreso, si Dios quiere. 

Entre tanto, oh queridos Benefactores míos, rogaré que vaya hacia us-
tedes para San José, mi Ángel Custodio: irá para confortarlos siempre más 
hacia el bien, para darles coraje, pues la vida es breve, es una jornada y de-
bemos llenarla de bien, ¡porque quien siembra en bendición, cosecha en bendi-
ción! 

Además, desde esta vida, ustedes obtendrán cien por uno, y sus cora-
zones sentirán las alegrías puras y suaves de quien hace obras buenas y los 
gozos de la caridad. Oh, la alegría que se siente al hacer el bien, por el amor de 
Dios, a los más infelices, más abandonados, a aquellos hermanos nuestros más 
necesitados, que el mundo rechaza, que llama “desperdicios de la sociedad” o 
“cosa de Cottolengo”. 

Los invito, entonces, a todos a la Conferencia: ven, hasta desde América 
los invito, oh mis amados Benefactores y Benefactoras. ¿Quién, entonces, 
querrá faltar? ¿Quién no llevará su óbolo al Pequeño Cottolengo Genovés? 

Oh Ustedes, que siempre me han ayudado; ustedes que desean amar al 
Señor y amarse los unos a los otros, y en los infelices ven al Señor; vengan; 
estaré espiritualmente con ustedes, pasaré cerca de ustedes para agradecerles, 
para llevarles las bendiciones de nuestros queridos pobres, para decirles que 
siempre rezaré y haré rezar por ustedes y por sus familias. 

Revistámonos cada día más de amorosa y fraterna compasión hacia los 
miserables, y que viva siempre en nosotros el espíritu del Señor, y Jesús, Rey 
de los corazones, Rey de amor, nos llenará de Su santa leticia. ¡No se cansen 
de hacer el bien! 

Y que la paz de Dios, que supera toda inteligencia, custodie a nuestro 
corazón y  a nuestros pensamientos en Cristo Jesús, y les de a todos el premio 
de su propia caridad. 

Reciban las más gratas deferencias in Domino y mis más sentidos 
agradecimientos. Vivan en la justicia, en la caridad, en la paz y en la inefable 
consolación que viene del Espíritu Santo; y que la bendición de Dios sea amplia 
sobre Ustedes y sobre todos sus Seres queridos. 

Rueguen por mí, pobre pecador. 

Vuestro devotísimo en Jesús y en la Santa Virgen. 

Sac. Luis Orione 

de los Hijos de la Divina Providencia 



63. ¡CRISTO HA RESUCITADO! EL FUTURO ES SUYO: ¡VAYAMOS A EL! 
Buenos Aires, 19 de marzo de 1935, 

Fiesta de San José. 

A los Religiosos y Religiosas de la Pequeña Obra; 
A los queridos Amigos, Benefactores y Benefactoras; 
A los alumnos y ex-alumnos nuestros; 
A todos los pobres, huerfanitos, viejos, sanos y enfermos, que, en las Casas de 
nuestra Congregación, viven de la Divina Providencia. 
Amadísimos en el Señor, 

¡Pax vobis! ¡La paz esté con ustedes! 
Estamos en Pascua: ¡Aleluya! –Este es el gran día hecho por el Señor; 

¡exultemos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Oh amados míos, ¿podrá Don Orione olvidarse de Ustedes? –vengo a 

desearles felices Pascuas, a ustedes y a todos aquellos que todos ustedes 
llevan en el corazón. 

¡Estamos en Pascua! Pascua quiere decir pasaje:  para nosotros cris-
tianos Pascua es la gran fiesta de la Resurrección de Cristo, que es el milagro 
de los milagros; el principio de la resurrección de la humanidad de la muerte del 
espíritu y de la muerte de la carne a la verdadera vida; es el sello de nuestra fe 
en la divinidad de Cristo. 

Sobre la tumba del nombre se escribe: qui giace!; sobre la tumba de 
Cristo está escrito: ha resucitado, non est nic! En la tumba la potencia del hom-
bre termina, desde el sepulcro de Cristo emana la potencia, la grandeza, ¡la 
gloria de Dios! 

* * * 
Es Pascua: ¡Cristo ha resucitado! Cantemos hosannas a El, oh hermanos: 

¡Aleluya! ¡Aleluya!  
Queridísimos míos, ese poco de prédica que acostumbro hacerles 

cuando les escribo –los curas, se sabe, deben siempre, poco o mucho, y de 
todas maneras, predicar–, ¿se las debo hacer enseguida esta vez o esperar al 
final? ¿Mejor enseguida, no es verdad? Nuestros viejos decían que el bien, si se 
puede, no se debe diferir nunca: ¡recordémoslo! 

Los augurios, entonces, dejémoslos para lo último. No necesito la radio, 
aunque en el medio esté el mar. Tú, oh mi buen Ángel custodio, llevarán a mi 
espíritu y, si lo deseas, también a mi voz más allá del océano: ¡llévala a todos, a 
todos! Por lo tanto, atentos, que seré breve: la prédica comienza. 

Hermanos, ¡estamos en Pascua! Nuestro Cordero, o sea Cristo, “el Cor-
dero de Dios que quita los pecados del mundo”, ha sido ya inmolado; El se ha 
hecho nuestro Sacrificio, nuestra Redención, nuestro Convite. Y ya resucitado, 
para ser nuestro divino fermento, nuestra resurrección y nuestra vida. ¡Cristo ha 
resucitado, y está aún con nosotros! Nuestra esperanza, plena de inmortalidad: 
Cristo ha resucitado y nos precede, Rey victorioso, Rey invencible: ¡Aleluya! 

¡Cristo ha resucitado! Ahora ¿qué queda para nosotros, oh hermanos, en 
este tiempo de los ánimos pascuales? Que con las resoluciones más santas, 
con las intenciones más puras, con el corazón más humilde, vamos a Jesús a la 
salida del sol, o sea después de habernos despojado, con una buena confesión, 



de la vestimenta tenebrosa de nuestros vicios. Y llevémosle a El los bálsamos y 
los aromas: el incienso de nuestras oraciones y nuestras virtudes. 

No nos debe espantar la piedra enorme, o sea la ley escrita sobre las ta-
blas de piedra: es piedra ya removida y hecha liviana. La resurrección de Cristo 
ha hecho fáciles todas las leyes, ha iluminado todos los misterios; ha confortado 
de celeste esperanza toda nuestra vida. 

¡Que la alegría y la felicidad de la resurrección de Cristo haga que la fe 
sirva de consuelo a las inteligencias, haga suave a los corazones la palabra del 
Señor, y nos haga preguntar el gozo de nuestra propia resurrección a la vida 
eterna y a la gloria de Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 

Pero, ante todo, es preciso hacer Pascua! Purifiquémonos, oh hermanos, 
del viejo fermento del mal moral, que invade y corrompe todo. Seamos una 
pasta nueva, panes puros en Cristo, como dice San Pablo. 

¡Es Pascua! Exultemos y celebremos con inefable gozo esta alegre, 
grande solemnidad cristiana, con los ánimos santos de la pureza, de la verdad y 
de la caridad. Redimidos y santificados por la virtud de Cristo, proponemos 
mantenernos siempre ázimos de fe, de honestidad, de pureza, para que el 
Señor nos colme de la más santa leticia y nuestra vida sea fervor de santidad, y 
el corazón viva de Cristo, resplandezca y encienda a todos de la caridad de 
Cristo. 

* * * 
¡Cristo ha resucitado! –¡Hermanos resurjamos con El! ¡Ampliemos nues-

tros horizontes, elevemos nuestro espíritu a todo aquello que es alta vida, que 
es luz, que es hermoso, buenos, verdadero, santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 

¡Cristo ha resucitado! Vayamos a El: El solo tiene las palabras de vida 
eterna que regeneran, y esa ley de amor y de libertad de la cual cada hombre, 
cada pueblo puede esperar incremento y salvación. 

¡Cristo ha resucitado! –Resurjamos, oh hermanos, resurjamos! He visto a 
pecadores levantarse, después de una santa confesión, con el rostro radiante 
de una paz celeste, retomar luego con ánimo sereno los caminos del honesto 
vivir cristiano, y apurarse por readquirir el tiempo perdido. 

He asistido al Congreso Eucarístico Internacional de Buenos Aires: ¡un 
espectáculo inefable! ¡He visto que es, que grande es la misericordia de Dios: 
más grande que los cielos! 

¡He visto a decenas de millares de operarios, de robustos trabajadores, 
de jóvenes, florecientes de vida: médicos, abogados, oficiales, profesores uni-
versitarios, diputados, ministros, mezclados en columnas, confesarse en las 
plazas, a lo largo de las calles, sobre las avenidas de esta gran capital! Más de 
200.000 hombres, como una enorme e interminable multitud, avanzar compac-
tos, rezando, cantando y postrarse a los pies de Cristo, adorar a Cristo, recibir a 
Cristo, en la gran Plaza de Mayo, delante del palacio de gobierno de esta noble 
República Argentina. 

En esa plaza los he visto fraternizar, ¡abrazarse en Cristo, jurar su fe, su 
amor a la Patria, llorar de amor! ¡Espectáculo único en el mundo! ¿Qué sentían 
ellos? ¡A Cristo! ¿Quién estaba? Cristo estaba, oh hermanos; Cristo Nuestro 
Señor, que resucitaba en aquellos corazones; era Jesús, era el Señor, que 
pasaba sobre esta metrópoli y descendía entre su pueblo. Por eso es que el 
Eminentísimo Cardenal Pacelli, el Legado Papal, exclamaba: –¡pero esto es el 
Paraíso! 

Hermanos, los pueblos están cansados, están desilusionados, sienten 



que la vida sin Dios es vana, es vacía. ¿Estamos nosotros en el alba de un gran 
renacimiento cristiano? 

Cristo tiene piedad de las turbas: Cristo desea resurgir, desea retomar su 
lugar: Cristo avanza: ¡el futuro es de Cristo! Si desde el pedestal podemos argüir 
las dimensiones del monumento, para Aquel que ha tenido por lo menos 60 
siglos de preparación, ¿qué son 20 siglos de vida? 

¡Cristo ha resucitado! –Veo a Jesús que vuelve: ¡no es un fantasma, no! 
Es El, el Maestro, es Jesús que camina sobre las aguas cenagosas de este 
mundo tan turbio, tan tempestuoso. 

¡El futuro es de Cristo! Avanza, avanza oh divino Resucitado! La barca de 
este pobre mundo hace agua por todas partes: sin ti se hunde; ¡ven, oh Señor 
ven! Resucita en todos los corazones, en todas las familias, sobre todas las 
plagas de la tierra, ¡oh Cristo Jesús, resucita y resucita!  

Escucha el grito angustioso de las turbas que Te anhelan: mira a los 
pueblos que vienen a ti, oh Señor. Te pertenecen, son tu conquista, ¡oh Jesús, 
mi Dios y mi Amor! 

¡Extiende, oh Iglesia del Dios viviente, tus grandes brazos y envuelve en 
tu luz salvadora a las gentes. Oh Iglesia verdaderamente católica, Santa Madre 
Iglesia de Roma, única verdadera Iglesia de Cristo, nacida no para dividir, sino 
para unificar en Cristo y dar paz a los hombres! ¡Mil veces te bendigo y mil 
veces te amo! ¡Bebe mi amor y mi vida, oh Madre de mi fe y de mi alma! ¡Oh 
como quisiera hacer un bálsamo de las lágrimas de mi sangre y de mi amor para 
confortar tus dolores y para derramarlo sobre las llagas de mis hermanos! 

* * * 
¡Ah! la prédica se hace larga. Discúlpenme, Amados míos: quiero ser de 

palabra y hombre de bien: –un hombre de bien un poco distinto, se entiende, de 
ciertos hombres de bien de Manzoni. 

Entonces, terminaré. ¿Cómo quieres que concluya? 
Estamos en Pascua, y estamos al final del Año Santo: concluiré con una 

gran bendición. Augurios pascuales y bendición, fundiré todo junto, así seré 
breve. 

Los viejos Patriarcas extendían la delgada y temblorosa mano derecha 
para invocar sobre la cabeza de sus hijos sus más santas bendiciones. También 
nosotros los sacerdotes poseemos el augusto derecho, partícipes de una más 
alta y más espiritual paternidad, de elevar la mano para bendecir. 

Les hago entonces, oh dilectísimos míos, los más fervientes Augurios de 
feliz Pascua y bendigo a todos y cada uno en el nombre santo del Señor. 

¡Oh gran Dios, Padre de bondad, de misericordia y de paz bendice a mis 
amadísimos Religiosos y a las Religiosas; bendice a mis hijos lejanos, Alumnos 
y ex Alumnos: bendice a mis patronos predilectos, o sea, a mis Pobres, reunidos 
bajo las alas de tu Providencia! 

Bendice ampliamente, oh Señor, a nuestros colaboradores, a los Amigos, 
Benefactores, a las óptimas Celadoras y Madres de nuestros amados huérfanos 
y huerfanitas y de nuestros internados de todo tipo. Que descienda amplia Tu 
santa bendición sobre todos aquellos que nos han hecho bien, sobre ellos y 
sobre sus seres queridos, –y bendice a aquellos que nos hicieron mal. 

Oh Señor, en este Año del gran Perdón, perdóname, miserable pecador, 
mis grandes pecados, por tu infinita misericordia, como, en virtud de tu infinita 
gracia, yo perdono de corazón a todos. Te ruego abundantes gracias para mis 



Religiosos, Alumnos y Benefactores, y humildemente te invoco y suplico por 
todos: en Ti y sólo por Ti quiero amar, servir y hacer el bien a todos. 

Ahora en Italia toda la naturaleza renace: vientos tibios y rayos de sol vi-
vificante despiertan en todas partes a la vida durmiente. Oh Señor, haz que, al 
concluir el Año Santo, despertemos también nosotros a una vida cristiana ope-
rosa, y que una gran alegría espiritual inunde de santa caridad los corazones, y 
todos hagamos eco a la voz y al canto de la naturaleza. 

* * * 
Oh Hermanos míos, tan queridos y tan amados, me parece sentir ya las 

campanas de mi Patria lejana, resonantes a gloria por las ciudades y por las 
aldeas: ese himno de ellas despierta en mí los más santos recuerdos: ¡ellas 
cantan la Resurrección de Cristo y me hacen llorar de fe, de alegría, de amor a 
Dios, de amor a ustedes, de amor a nuestra Italia. Ah! “la sangre no es agua”, 
dijo un gran Arzobispo émulo de San Carlos. 

Hermanos, que este eco de alegría no sea, para mí y para ustedes, un 
simple recuerdo que veinte siglos atrás resurgía a una vida nueva Jesús, ¡sino 
haga resurgir para siempre a nuestra alma a la más alta vida espiritual! 

Coraje, Hermanos míos: sursum corda! sursum corda! ¡y adelante, 
siempre adelante en el bien! Christus heri, nodie et in saecula! 

¡Feliz Pascua! ¡Feliz Pascua para todos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
¡Y que la bendición de este pobre cura, de este amigo y padre de ustedes, 

sea auspicio de esa bendición grande que Dios Misericordioso querrá conce-
derme en el día infinito del Santo Paraíso! 

¡Cristo ha resucitado! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Feliz Pascua a todos y 
a cada uno! ¡Y rueguen por mí siempre! 

En Jesús en la Santa Virgen, soy vuestro. 
Don Orione 

de la Divina Providencia 
 



64. EL PEQUEÑO COTTOLENGO, COMO VIVE, SE GOBIERNA Y SE 
AYUDA 

Buenos Aires, 13 de abril de 1935. 

Deo gratias! — Confiados en la Divina providencia, en el gran corazón de 
los argentinos y en cada persona de buena voluntad, se inicia en Buenos Aires, 
en el nombre de Dios y con la bendición de la Iglesia, una humildísima Obra de 
fe y de caridad, que tiene como objetivo dar asilo, pan y consuelo a “los 
desamparados”, a los abandonados, que no han podido encontrar ayuda y 
refugio en otras Instituciones de beneficencia. 

La Obra extrae vida y espíritu de la caridad de Cristo, y su nombre de San 
José Benito Cottolengo, que fue Apóstol y Padre de los pobres más infelices. 

La puerta del Pequeño Cottolengo no preguntará a quien entra si tiene un 
nombre, sino solamente si tiene un dolor. 

“Charitas Christi urget nos” (II Cor., IV). 
¡Cuántas bendiciones tendrán de Dios y de nuestros queridos pobres 

aquellos generosos, que nos darán ayuda para aliviar tantas miserias, para lenir 
los dolores de aquellos que son como el deshecho de la sociedad! 

Como es el Pequeño Cottolengo 
Este, ahora, es como un pequeño grano de mostaza, al cual bastará la 

bendición del Señor para ser un día un gran árbol, sobre cuyas ramas se po-
sarán tranquilos los pájaros (Mt. c. 13). Los pájaros, aquí, son los pobres más 
abandonados, nuestros hermanos y nuestros patrones. 

El Ojo de la Divina Providencia 
Dios ama a todas sus criaturas, pero su Providencia no puede dejar de 

preferir a los miserables, los afligidos, los huérfanos, los enfermos, los tribulados 
de todo tipo, después que Jesús los elevó al honor de sus hermanos, después 
que se mostró su modelo y jefe, sometiéndose también El a la pobreza, al 
abandono, al dolor y hasta al martirio de la Cruz. Por lo que el ojo de la Divina 
providencia está, en especial modo, dirigido a las criaturas más desventuradas y 
abandonadas. 

¿A quién se recibe en el Pequeño Cottolengo? 
El Pequeño Cottolengo tendrá la puerta siempre abierta a cualquier tipo 

de miseria moral o material. 
A los desengañados, a los afligidos de la vida les dará consuelo y luz de 

fe. Después distinguidos en diversas familias, recibirá, como hermanos a los 
ciegos, sordomudos, deficientes, idiotas, lisiados, epilépticos, viejos decrépitos 
o inhábiles para el trabajo, muchachos escrofulosos, enfermos crónicos, niños y 
niñas de pocos años para arriba; muchachas en la edad de los peligros: todos 
aquellos que, en suma, por uno u otro motivo, tienen necesidad de asistencia, 
de ayuda, mas que no pueden ser recibidos en los hospitales o refugios y que 
estén verdaderamente abandonados: de cualquier nacionalidad que sean, de 
cualquier religión y aún sin religión: ¡Dios es Padre de todos! 

Es obvio que todo esto se hará gradualmente, a medida que se edifique y 
haya lugar, confiando en Dios y en la ayuda de corazones piadosos, descon-
fiando sólo de nosotros. En el Pequeño Cottolengo no deberá haber nunca un 
lugar vacío. 

Nuestra debilidad no nos espanta; la consideramos como el trofeo de la 
bondad y de la gloria de Jesucristo. 



Como se rige y gobierna el Pequeño Cottolengo 
¡Nada es más caro al Señor que la confianza en El! Y nosotros quisié-

ramos tener una fe, un coraje, una confianza tan grande, como es de grande el 
Corazón de Jesús, que es el fundamento de ella. 

El Pequeño Cottolengo se rige in Domino, de la fe; vive in Domino de la 
Divina Providencia y de la generosidad de ustedes; se gobierna in Domino o sea 
con la caridad de Cristo: todo y sólo por amor, hasta el holocausto de nuestra 
vida, con la ayuda divina. 

¡Y nada de empleados! Nada de fórmulas burocráticas, que con frecuen-
cia angustian; nada que se parezca a una administración: nada de todo eso. 

Todo depende de la Divina Providencia: quien hace todo es la Divina 
Providencia y la caridad de corazones misericordiosos, movidos por el deseo de 
hacer el bien, así y como lo enseña el Evangelio, a aquellos que tienen más 
necesidad. 

¿Tiene rentas el Pequeño Cottolengo? 
Ustedes tal vez piensan que tenemos fondos o rentas. No, Amigos míos, 

de todo eso tenemos menos que nada. El Pequeño Cottolengo no tiene rentas, y 
no podrá tener nunca rentas de calidad: va adelante día a día “panem nostrum 
quotidianum”. 

Ese Dios que es el gran Padre de todos, que piensa en los pájaros del 
aire y viste los lirios del campo, manda a través de manos benéficas el pan 
cotidiano, o sea ese tanto que hace falta día a día. 

Nuestro banco es la Divina Providencia, y nuestra bolsa está en los bol-
sillos y el buen corazón de ustedes. 

Como se vive en el Pequeño Cottolengo 
El Pequeño Cottolengo está construido sobre la fe y vive del fruto de una 

caridad inextinguible. En el Pequeño Cottolengo se vive alegremente: se reza, 
se trabaja, en la medida consentida por las fuerzas, se ama a Dios y se aman y 
se sirven a los pobres. En los abandonados se ve y se sirve a Cristo en santa 
Leticia. ¿Quién es más feliz que nosotros? 

Y también nuestros queridos pobres viven contentos: ellos no son hués-
pedes, ni son internados, ellos son los patrones y nosotros sus siervos: ¡así se 
sirve al Señor! ¡Qué hermosa es la vida del Cottolengo! ¡Es una sinfonía de 
oraciones para los benefactores, de trabajo, de leticia, de cantos y de caridad! 

¿De qué modo se puede ayudar al Pequeño Cottolengo? 
De muchos modos: con la oración, con el dinero y haciéndolo conocer a 

las personas de corazón y benéficas, que pueden cooperar con tal bien. 
Luego, todo aquello que tienen y que no se utiliza más, mándenmelo al 

Pequeño Cottolengo. ¿Tienen un par de zapatos que no usan más? Y bien 
mándenlo al Pequeño Cottolengo. ¿Tienen sábanas, camisas gastadas, ropa 
blanca, colchas y vestidos usados, sombreros viejos? Y bien, mándenlos al 
Pequeño Cottolengo. O llámennos por teléfono para saber cuando y dónde 
podemos ir a buscarlos... 

Todo es grande cuando es grande el corazón que da. Así como en el 
Pequeño Cottolengo se reciben los llamados deshechos de la sociedad, así se 
reciben también los deshechos de las casas de ustedes: muebles fuera de uso o 
rotos, mesas, sillas, camas, libros, cuadros, retazos, trastos viejos, etc.; pan, 
carne, pastas, harinas, legumbres, aceite, café, azúcar, medicinas, carbón, leña, 
petróleo, etc., todo sirve para los pobres del Pequeño Cottolengo. 

En el Pequeño Cottolengo todos somos más pobres que ustedes, co-



menzando por los Padres, los cuales recibirán y vestirán con sentido de gran 
gratitud los hábitos eclesiásticos fuera de uso que el Revdo. Clero les ofrecerá a 
ellos en caridad (...). 

Quien desea poner a nombre de una persona querida camas, un aula, un 
dormitorio, un pabellón, en el Pequeño Cottolengo lo puede hacer y se trans-
formará en bendición el acto munífico del insigne Benefactor, Benefactora o de 
su familia. 

Visiten el Cottolengo 
Queridos Benefactores y buenas Benefactoras, de corazón noble y ge-

neroso, vengan a visitar a los pobres del Pequeño Cottolengo, donde están laus 
perennis para la paz y la prosperidad de sus familias y la Patria, donde todo es 
simplicidad de vida y una sonrisa buena, serena y agradecida; donde todos los 
sacrificios y todas las palabras se confunden y se combinan en una sola: Cha-
ritas! ¡Dios perdona tantas cosas por una obra de misericordia! 

A las Benefactoras y a los Benefactores 
Que Dios suscite en todas partes, muchos corazones generosos, abiertos 

al bien, que vengan a ayudarnos en esta Obra de cristiano amor hacia los her-
manos más miserables. 

Rueguen todos por nosotros y recuerden con benevolencia a nuestros 
amados pobres: ellos, agradecidos, rogarán siempre por los Benefactores y sus 
bendiciones los seguirán y confortarán en todos los días de la vida. ¡A quienes 
se ocupen del Pequeño Cottolengo que Dios les conceda cien veces por cada 
cosa, en vida y terna recompensa en el Cielo! 

Custodia, Reina y Madre del Pequeño Cottolengo es María, Madre de 
Dios, la Santa Virgen de la Divina Providencia. Oh mi Santa Virgen, la he hecho 
Patrona y Madre, ahora les toca a Ustedes. 

Sac. Luis Orione 
de los Hijos de la Divina Providencia 



65. TRABAJEMOS SOBRE NOSOTROS PARA SER APOSTOLES DE LA 
IGLESIA Y DE LA CARIDAD. 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1935 

Al queridísimo Don Sterpi, a mis queridísimos Sacerdotes, a los Clérigos 
y Aspirantes, a los ex-alumnos y alumnos de mi amada Congregación, a los 
buenos Colaboradores de la Divina Providencia y a todos y cada uno mi saludo 
desde esta lejana América, y el saludo cordial y fraterno de nuestros Sacerdotes, 
Clérigos, Probandos, Alumnos y Benefactores americanos. 

¡Que la gracia del Señor y su paz estén siempre y siempre con ustedes y 
con todos nosotros! 

Amadísimos míos, no puedo, aún con vivo pesar, encontrarme en per-
sona, con ustedes en la Fiesta de la Santa Virgen de la Guardia, mas les envío 
al queridísimo Don Penco, Superior General de la Compañía de San Pablo, al 
cual estoy unido por una fraterna, dulcísima dilección en Cristo Nuestro Señor. 
El les llevará mi saludo y mi abrazo espiritual, oh mis amados Sacerdotes e hijos. 
El les lleva también las noticias más frescas de aquí, del trabajo y de los resul-
tados que, por la gracia divina y por el validísimo concurso obtenido de las 
Autoridades Eclesiásticas y civiles y de almas cristianamente caritativas, se ha 
podido obtener ya. De todo damos gracias a Dios: ¡Deo gratias! 

Don Penco, en esta gran fiesta nuestra y triunfo de María, nuestra Divina 
Madre y celeste Fundadora, les lleva también gran parte de mi corazón además 
de mi más grande y paterna bendición para todos y cada uno. ¡Oh sí, espe-
cialmente ustedes, mis amados Sacerdotes, y ustedes, amados Clérigos y 
Aspirantes, y todos aquellos que, en algún modo, pertenecen a la Pequeña 
Obra de la Divina Providencia, sean confortados por la Mano y el Corazón de 
Dios, sostenidos en el camino del bien, y ampliamente bendecidos! 

¡Oh, cómo me siento cerca de ustedes, a los pies de la Virgen de la 
Guardia junto con ustedes, con ustedes en la súplica, con ustedes en la proce-
sión en el Castillo, en la catedral y en la plaza, para proclamar nuestra Fe! ¡Y 
conmigo están los corazones, las almas de estos hermanos nuestros, Sacer-
dotes y Clérigos; también aquí festejaremos, y con el fervor más grande a la 
Santa Virgen de la Guardia! 

¡Oh qué grande y divina debe ser en los hijos, la caridad de Jesucristo, 
nuestro Dios y Redentor, si yo, una pobre criatura tan llena de miserias y de 
pecado, también, por su gracia y por su santo amor, siento que los amo tanto! 
¡Oh vivamos siempre y exultemos en este amor de Dios, y amémonos tanto y 
constantemente tanto en el Señor! ¡Pues esto le agrada tanto al Señor! 

Que nuestra divisa sea la Humildad y la Caridad: es la divisa de Jesu-
cristo, de la Santa Virgen y de la Santa Iglesia: que sea nuestra divisa; y que esa 
humildad sea veraz, única y verdadera, y esa caridad sea veraz, única y ver-
dadera, que unifican siempre y siempre edifican en Jesucristo y sobre el ver-
dadero cimiento, o sea sobre el Corazón y sobre la Cruz de Jesús y a los pies 
de la Santa Madre Iglesia. 

Han terminado ahora los Santos Ejercicios Espirituales, y bien, unan to-
dos sus corazones y todas sus voluntades en una sola voluntad, en un solo 
corazón, en una sola alma, como se lee de los primeros cristianos, que eran “cor 
unum et anima una”. Y depongan sus buenos propósitos y la vida misma de 
ustedes, con mi vida y la de nuestra amada Congregación a los pies y en las 
manos maternas de la Santa Virgen. 

¡Y rueguen por mí, mis queridos hijos, rueguen por mí! 



Tal vez Dios desea que aún por un tiempo -tal vez el último período de mi 
vida- yo esté lejos de ustedes, mis amadísimos Sacerdotes, Hijos y Benefacto-
res; mas les digo que no puedo elevar el espíritu al Señor sin rogar por ustedes; 
hagan así ustedes por mi alma. 

Yo los recuerdo a todos ante el Altar y a los pies de la Virgen. Cuántas y 
cuántas veces he llorado, pensando en ustedes, rogando por ustedes, espe-
cialmente por algunos de ustedes, que pienso que son los más necesitados, y 
por nuestra amada Congregación. 

Este mes iré a Corrientes, cerca de Paraguay; será un viaje de algunos 
días por tierra y por agua, sobre el Río, y luego otros días para volver. Voy a 
visitar a uno de los cinco Santuarios principales de la Argentina, en los confines 
de la Nación, que, por deseo del Nuncio Apostólico y del Obispo de Corrientes, 
será confiado a nuestra Congregación. A los pies de la Virgen de Itatí rezaré, de 
manera especial, por ustedes. En septiembre voy a Chile, y en octubre espero 
estar en el Congreso Eucarístico de Lima, la Capital del Perú. En Santiago, 
capital de Chile, se nos donó una casa; voy a tomar posesión en el nombre de la 
Divina Providencia. Rueguen, rueguen que Dios me asista. De salud estoy muy 
bien ahora, como también Don Penco se los podrá asegurar. 

Necesito personal, cuando rezo por ustedes, cuando pienso en ustedes, 
yo los veo a todos, uno por uno y voy buscando entre ustedes y casi llamándo-
los por el nombre para que vengan a ayudarme a propagar a la Congregación 
en medio de estas poblaciones en donde es tan grande la necesidad de Sa-
cerdotes, que estén llenos de amor de Dios y de las almas, deseosos de sacri-
ficarse junto con nuestro Señor, para dar la vida de la Fe o acrecentarla en 
medio de mucha gente, la cual no la tiene a la fe o no la tiene más, porque 
piensa sólo en el lucro y se va perdiendo mirando sólo a la tierra. 

Es preciso prepararnos para la misión que nos fue confiada en Albania. 
Arriba, hijos míos, trabajemos sobre nosotros, conformando a nuestra vida en la 
vida de Jesucristo: démonos ánimo y con fuerza -mirando al Señor y pidiendo 
ayuda del Señor- vayamos adelante en la adquisición de las virtudes cristianas y 
religiosas y en el amor y servicio de Dios y de la Iglesia. 

Debemos aprender de Jesucristo, como ha dicho San Pablo, y caminar, 
caminar, caminar listos por el camino del Señor. Arriba, hijos míos, prepárense 
todos para ser Apóstoles -en Italia o fuera de Italia-. Mas es absolutamente 
necesario que todos seamos Apóstoles de fe, de amor a Dios y al prójimo, de 
amor a la Santa Virgen, de amor al Papa y a la Iglesia. Aquél que no desee ser 
Apóstol, que se vaya de nuestra Congregación: hoy quien no es Apóstol de 
Jesucristo y de la Iglesia, es apóstata. Todos Apóstoles de caridad: todos en la 
caridad y todos Apóstoles de la caridad de Jesucristo. 

Nosotros no somos nada, somos una nada; mas el conocimiento de 
nuestra nada y el conocimiento, la fe y la confianza plena en Dios nos darán una 
vida superior, una ayuda, un coraje, una gracia para hacernos, de la Mano de 
Dios y de la Iglesia, Santos y Apóstoles, y todo lo haremos y todo lo lograremos 
in gloriam Dei: “Omnia in gloriam Dei”, ha dicho San Pablo. 

¡Vivamos humildes, píos, como buenos Religiosos y la Divina Providencia 
se servirá de nosotros, sus trapos y sus hijos, para la gloria de Dios y para dar 
grandes consuelos al Papa y a los Obispos y ganar Almas! 

Mas para prepararnos bien y lograrlo, busquemos sobre todo la ciencia 
de Dios, la humildad, la pureza, la caridad, el sacrificio y la abnegación de no-
sotros, la ciencia del alma, y tendremos a Dios con nosotros y todo bien, todo 
buen resultado.  

Recordemos que: “ubi non est scientia animae, non est bonum”, lo dice la 



Sagrada Escritura. 
* * * 

Y concluye porque no tengo más tiempo. Los dejo en Cristo: abandone-
mos y despreciemos todo; basta lucrar a Jesucristo, basta ganar a Jesucristo, 
basta estar con Cristo y con el Papa. 

Si vienen tribulaciones o persecuciones, bendigamos al Señor, ellas 
vienen a nosotros como a siervos del Señor, para nuestra enmienda y purifica-
ción y no para nuestra perdición. 

Nosotros tratamos de estar con Dios y con la Iglesia, siempre humilísimos, 
reposamos en los brazos de la Divina Providencia, como el niño en el seno de 
su madre. 

Resistan a las tentaciones y a los desalientos: no son de Dios. Sean 
perseverantes y fieles a su vocación, a su Congregación. Les prevengo que no 
hemos comenzado aún a padecer: lo bueno viene ahora, pero Jesús y la Virgen 
estarán con nosotros. Vigilen sobre ustedes y recen, las pruebas dolorosísimas 
nos unirán más a Jesucristo Crucificado y a la Santa Iglesia. ¡La Virgen Santí-
sima nos asistirá como Madre, se los repito, como Madre, como Madre! 

¡Sacerdotes, sean fuertes alrededor de Don Sterpi!; ¡Clérigos, sean uni-
dos, obedientes, devotos a sus Superiores y a los Sacerdotes de la Congrega-
ción: Nolíte locum dare diábulo! 

Estote fortes. Mas seremos firmes y fuertes en la fidelidad a la Iglesia y a 
la vocación, si practicamos la oración y si somos humildes y todos muy unidos 
en Jesucristo, reprimiéndonos a nosotros mismos, para conservar y consolidar 
siempre más la unión, buscando sólo a Jesucristo Crucificado. 

Y he concluido, pero únicamente porque no tengo más tiempo. 
¡Adiós querido Don Sterpi: el Señor y la Santa Virgen lo recompensarán 

por el gran trabajo y sacrificio por el bien de la Congregación. Ruego siempre 
por Ud.! 

¡Adiós, oh mis queridísimos Sacerdotes: sean excelentes en toda virtud y 
de edificación para todos! Les agradezco, sé del buen espíritu de ustedes y de 
su trabajo y sacrificios: Dios se los pagará: ¡Ave María y adelante! ¡Rueguen por 
mí, siempre! 

Queridos Clérigos, queridos probandos, queridos todos, que el Señor los 
ayude en sus buenos propósitos y en su santo servicio. 

Si rezan, perseverarán. 
¡Que la Santísima Virgen los consuele y los bendiga a todos. Los dejo a 

todos en los Corazones Sacratísimos de Jesús y de María! 
¡Viva la Virgen de la Guardia! 
¡Y los bendigo una vez más y los bendigo siempre! 

Don Luis Orione 
de la Divina Providencia 



66. LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES, PROVIDENCIAL INSTRUMENTO DE 
RENOVACIÓN, DE PERFECCIÓN Y DE SANTIDAD. 
¡Almas y almas! 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1935, 
desde el Pequeño Cottolengo Argentino. 

Mis queridísimos Sacerdotes: 
¡Qué la gracia de Jesucristo y su paz estén siempre con nosotros, oh mis 

hermanos! 
Espero que la presente les llegue antes de que entren en los Santos 

Ejercicios Espirituales y ruego que les sea leída desde el primer día, porque 
quisiera que ocupase el lugar de esas breves palabras ó exhortaciones que, en 
estas circunstancias, les dirigía habitualmente de manera fraternal en otros 
tiempos. 

¡Mis queridísimos Sacerdotes, qué consuelo me da pensar que se en-
cuentran todos unidos en Moffa, llegados de tantos puntos distintos y lejanos, 
para reunirse fraternalmente allí en los Ejercicios Espirituales! Les mando desde 
lo más profundo de mi corazón mis gracias, les dirijo el más afectuoso y santo 
saludo in Domino: que el Señor esté con todos ustedes y en medio de ustedes. 

No les puedo expresar cuánto me gustaría encontrarme también yo junto 
a ustedes en la Moffa, donde yo y la mayor parte de ustedes, en el pasado nos 
hemos encontrado tantas veces, y tantas veces, como ahora esta, nos hemos 
reunido en el Señor para pensar en nuestra alma, en su santificación y en el 
bien de la Pequeña Obra de la Divina Providencia. 

 ¡Dios dispuso, en cambio, que este año yo esté aquí, aún lejos, y des-
pués de casi un año de la partida! ¡Que se haga la voluntad de Dios! Estoy lejos 
en la persona, sí, pero -y ustedes, seguramente, no lo dudarán,- estoy allí y me 
siento tan cerca de ustedes y de nuestra querida Congregación de espíritu y de 
corazón. No les oculto que es un sacrificio, y que lo siento, pero sin sacrificios no 
seríamos nunca buenos y verdaderos religiosos, no nos haremos santos, ni la 
Congregación será del gusto de Nuestro Señor ni capaz de merecer la bendición 
del Señor. 

Ofrezcamos, entonces, esto, también este sentido sacrificio, sobre el altar, 
a los pies de El, que se ha sacrificado todo por nosotros, y a El solicitemos la 
gracia de transformar todo en santo amor; toda pena, todo dolor, todo sacrificio. 

Desde el 15 del corriente en adelante yo haré aquí los Ejercicios Espiri-
tuales, y me parecerá que los hago con ustedes, mis queridísimos hermanos en 
Jesucristo: trataré de separarme del mundo para recogerme en el silencio, en la 
oración, en la meditación de las eternas verdades de la fe. 

Trataré, con todo empeño, de reformar en bien mi vida y reavivar en mí la 
gracia y el espíritu de la vocación religiosa. Y que Dios así me ayude y los ayude 
a ustedes, oh mis amados. 

El objetivo de los Ejercicios es precisamente éste: conocernos a nosotros 
mismos y reforzarnos en la voluntad de servir a Dios y a la Santa Iglesia     
-según la gracia especialísima de nuestra vocación religiosa- y servir a Dios y a 
la santa Iglesia con corazón generoso. Es preciso entrar en los Ejercicios con 
gusto, contentos, gozosos, felices de tanta gracia; entrar en los Ejercicios con 
corazón magnánimo, resueltos, oh hijos míos, de vencer nuestras pasiones, de 
extirpar todo mal hábito, de purificarnos por tantas miserias; de comenzar una 
vida nueva, y de arrojar así los cimientos de la propia santificación: “Nova sint 
omnia et corda et voces et opera”. 



Con gran fervor, entonces, debemos renovarnos todos, sacrificando a 
Dios nuestras cosas y nosotros mismos; no nos faltará nunca, por esto, la gracia 
de Dios. Y Dios se unirá a nosotros, estará con nosotros y estará con nuestra 
Congregación. 

¡Cuidado, si los Ejercicios no se hacen con el corazón. Cuidado a quien 
haga los Ejercicios con espíritu aburrido, con espíritu somnoliento, tibio, dormido! 
¡Todo habría terminado para él; que Dios no lo quiera! 

¡Hijos míos, recemos! No basta estar reunidos, no basta hacer silencio -y 
silencio absoluto, más y mejor que el año pasado-, mas es necesario prestar 
atención a la palabra de Dios, aplicarla a nosotros, hacer bien las reflexiones, 
hacer bien las reflexiones, hacer bien las reflexiones y luego rezar, rezar, rezar a 
la Virgen Santísima. 

Vayan despacio en la representación del oficio divino: las lecturas deben 
hacerse bien, ya sea las de las lecciones del breviario como la lectura espiritual 
y del refectorio. 

Tienen una casa demasiado expuesta -digo la casa nueva; está dema-
siado expuesta, demasiado abierta-; temo que, para alguna, sea un peligro, una 
divagación para los Ejercicios Espirituales. ¡Atentos! 

Confesémonos desde los primeros días, para que estos Ejercicios, sean 
para mí y para ustedes, nuestra verdadera renovación y la de la Congregación. 

Que la Santísima Virgen, Madre y Celeste Fundadora nuestra -a la cual 
está particularmente consagrada esta Casa de Moffa- le ruegue a Jesús por 
nosotros: nos asista, nos consuele, nos de la compunción del corazón, nos 
entibie de amor de Dios, del Papa, de la Iglesia, de la Congregación, de las 
almas, y luego, sobre sus Manos purísimas, nos tome y nos haga tomar la forma 
que Dios y la Santa Iglesia desean de nosotros. 

Les escribiré una vez más, desde nuestro retiro. Hoy me falta el tiempo y 
veo que no podré enviar más la presente por vía aérea para que les llegue a 
tiempo. Ruego. Ruego por ustedes: rueguen por mí, mis amadísimos hermanos, 
y que Jesús y el Papa con la Virgen Santísima sean el centro de nuestros co-
razones y los vínculos sagrados de nuestra unidad y la de nuestra amada Con-
gregación. 

Los abrazo in osculo Christi y los bendigo tanto, a todos y cada uno. 
Rueguen siempre por vuestro afectuosísimo. 

Sac. G. Luis Orione d. D.P. 



67. LA CONFESIÓN FRECUENTE SEGÚN EL ESPÍRITU DE LA PEQUEÑA 
OBRA 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1935. 
Aniversario de la elección de Pío X  

y de la muerte de Don Gaspar Goggi. 

A mis queridos hermanos Sacerdotes de la Congregación de la Divina Provi-
dencia reunidos en los Ejercicios Espirituales. 

¡Mis queridos Sacerdotes, que la gracia de Nuestro Señor y su paz estén 
con nosotros! 

Continúo la carta anterior, expedida ayer, y aprovecho la ocasión de sa-
ber que están reunidos en esa Casa de formación religiosa de nuestros novicios, 
para dirigirles algunas palabras sobre la práctica que debe hacerse en la Con-
gregación, sobre el sacramento de la Penitencia. 

Nosotros, llamados por la voluntad de Dios para servir a nuestro Señor y 
a la Santa Iglesia en la Pequeña Casa de la Divina Providencia, debemos con-
fesarnos por lo menos cada ocho días. Cuanto más nos dediquemos a examinar 
nuestra conciencia, sentiremos con más frecuencia la necesidad de aproxi-
marnos al sacramento de la Penitencia. 

Nuestras Constituciones dicen claramente: 
“Los religiosos se confiesan por lo menos una vez por semana” (para-

gráfo II - art. 105). 
Por los tanto debe ser un compromiso, especialmente de los superiores 

de las Casa, que todas nuestros religiosos, y también el personal perteneciente 
a los Institutos de la Divina Providencia, tengan la manera y la comodidad de 
confesarse regularmente una vez a la semana. Y que los Superiores sean los 
primeros en irse a confesar, dando así, también en esto, un buen ejemplo de 
edificación como de observancia. Y hará bien si en la Casa se sabe con quien 
va el Director a confesarse y, más, si se lo ve confesarse con recogimiento y 
devoción. Esto hacía Don Bosco, Don Rua y otros santos y verdaderos siervos 
de Dios. 

La confesión es siempre muy útil, también si no tenemos elementos 
graves, que Dios no permita. Don Bosco recomendaba que, antes, se recitara 
un Ave María, invocando la ayuda materna de María Santísima para hacer una 
buena confesión y para obtener mucho fruto de vida espiritual del Sacramento. 

Hagamos así también nosotros, oh mis amados Sacerdotes: esta cos-
tumbre de recitar, antes de la confesión, un Ave María la he inculcado a nues-
tros alumnos desde el primer año, cuando se abrió San Bernardino, mejor dicho 
también a los niños del primer Oratorio festivo. Oh, qué feliz sería, si los direc-
tores de las casas y todos nuestros sacerdotes inculcaran, especialmente a 
nuestros jóvenes, esa buena costumbre. Antes de confesarnos, no se ofendan, 
oh mis amados hijos y hermanos, si humildemente los exhorto a excitarse al 
arrepentimiento y a la fe viva en la potestad de las Llaves Apostólicas. Confe-
semos sinceramente y con profunda humildad nuestras debilidades, y el Señor, 
que sabe de nuestra fragilidad, tendrá compasión de nosotros y sobre nuestros 
esfuerzos. El nos reanimará con su santa gracia y nos corroborará de su misma 
fortaleza divina. 

¡Qué bien que se está de espíritu después de la confesión! ¡Cómo nos 
sentimos más animados para combatir, como buenos soldados de Cristo, contra 
nuestras pasiones! ¡Cómo permanecemos más deseosos de avanzar en las 
virtudes y en la observancia de la vida religiosa! 



En lo que respecta a la elección del confesor, vayamos con aquel que 
mejor puede iluminarnos en nuestros deberes y confortarnos para vivir bien, 
según la celeste vocación que Dios nos ha dado. Cuando estamos enfermos en 
el cuerpo necesitamos tener a los mejores médicos: ¿por qué, para curarnos de 
las enfermedades del alma, no buscamos a los mejores confesores? Aun con-
servando y dando a los dependientes la plena libertad de confesarse, extraor-
dinariamente, con otros sacerdotes no designados, si es posible, tratemos y 
aconsejemos a los nuestros, para la dirección espiritual, los confesores perte-
necientes a nuestra Congregación o, por o menos, aquellos propuestos por lo 
Superiores, pues, aunque no pertenezcan a la Congregación, son de tal espíritu 
de piedad y tal prudencia que dan la mejor garantía y confianza. 

Por lo tanto, oh mis amados, con prudente delicadeza y con buenas 
maneras, exhortarán a los cohermanos, máxime, si son Sacerdotes, a valerse 
especialmente de confesores de la Pequeña Obra, y así también los Clérigos ya 
con votos. La unidad de espíritu y de dirección es una ventaja tal para una 
comunidad religiosa, que no deben parecernos graves los sacrificios para ob-
tenerla. 

Una vez elegido un buen confesor, no se lo debe cambiar con facilidad y 
ligereza. Aquel que cambia de confesor, sin una verdadera y grave necesidad, 
no aprovecha de la vida religiosa, mas bien, generalmente, termina mal; así 
como quien siempre cambia de médico termina por no saber cuales medicinas 
tomar y corre el peligro de morir pronto. Así, oh mis hermanos sacerdotes, 
exhorten a nuestros clérigos y alumnos. 

Luego, cada cuatro meses -por lo tanto tres veces al año- sacerdotes, 
clérigos, novicios, aspirantes, y cuantos pertenecen o desean formar parte de 
nuestra Congregación, se harán extender de su confesor la declaración de que 
los ha oído todas las semanas en la confesión. Por intermedio de los respecti-
vos directores las declaraciones deben ser enviadas a Don Sterpi. la obligación 
comienza, el primer día del próximo mes de setiembre, para todos, comenzando 
por mi. Por lo tanto los primeros certificados deberán ser enviados en los pri-
meros diez días del próximo mes de enero. En las cuatro témporas, como ya se 
ha dicho, no se aconseja ir de otro confesor. 

¿Por qué la confesión frecuente es poco fructífera? Dice Faber: por falta 
de pureza de intención; es preciso mirar únicamente y simplemente a Dios. Se 
debe establecer un día de la semana que no sea, si es posible, el sábado, y 
debe irse a confesar para hacernos más gratos a Dios, para crecer en gracia, 
generosidad y constancia. 

Los superiores deben tener cuidado de no inducir a las personas que 
dependen de ellos a manifestaciones de conciencia. No obstante, los sacerdo-
tes, los clérigos, los aspirantes de la pequeña Obra se abrirán con la máxima 
confianza filial a sus directores y al superior; y es conveniente, y hasta necesario 
y debido, que les exponga toda duda o ansiedad de conciencia. Esto, además 
de los Balances mensuales, que se refieren especialmente a las cosas externas 
de salud y de regla. 

En nuestros Ejercicios Espirituales, y en aquellos que se dan a los jóve-
nes de nuestras Casas, está bien que siempre se de comienzo pronto a las 
confesiones, para que cada uno tenga ese tiempo que puede necesitar, y para 
que la palabra de Dios encuentre, rápido, corazones bien dispuestos y la semilla 
celeste caiga sobre un buen terreno y no entre las espinas. 

Los sigo en los Ejercicios, oh amadísimos, y ruego mucho por ustedes, 
acuérdense de mi y de estos hermanos lejanos, pero unidos a ustedes de espí-
ritu. 

Los consuelo y los bendigo de todo corazón en Jesús y María Santísima. 



Vuestro afectuosísimo 
Don Orione O.D.P.   



68. LA OBSERVANCIA DE LAS CONSTITUCIONES CONSUMACIÓN POR 
CRISTO, POR EL PAPA Y LA IGLESIA EN LA CARIDAD 

Buenos Aires, 7 de agosto de 1935,  
San Cayetano. 

A mis amadísimos sacerdotes e Hijos en Jesucristo. 
¡La paz este con ustedes! - En estos días en que los sé reunidos en los 

Santos Ejercicios, siento particularmente la necesidad de encontrarme con 
ustedes, mis amados sacerdotes, y detenerme sobre un punto que respecta a la 
santificación de nuestras almas, para mayor gloria de Dios: el cumplimiento y la 
observancia de todo aquello que se refiere a nuestra vida de religiosos y a 
nuestra regla. Y digo que todo debe ser hecho para mayor gloria de Dios, según 
la gran expresión de San Pablo: 

“Omnia in gloriam Dei fácite” (1 Cor. 10, 31) 
Mas, in primis, me agrada hacerles saber que estoy muy contento con 

ustedes, por la obediencia a Don Sterpi y el apego sincero y fuerte a la Con-
gregación. No puedo decirles que consuelo es y ha sido para mí. Sé que allá se 
trabaja con buen espíritu, sé que afrontan trabajos y cumplen sacrificios no 
indiferentes, por el amor de Dios, de la Santa Iglesia y de nuestra Congregación, 
así que se podría decir muy bien de la totalidad de ustedes, que son los faqui-
nes de Dios. ¡Oh cuánto le agradezco y bendigo al Señor por esto! ¡Y cómo les 
agradezco también a ustedes de corazón! 

Hoy es San Cayetano, el Santo de la Divina Providencia, que vivió una 
vida apostólica activísima y la Iglesia lo llamaba “Venator animarum”. 

Coraje, mis amados hijos, somos también nosotros ¡“cazadores de al-
mas”! Roguemos incesantemente y en humildad de espíritu; liberémonos siem-
pre más de las pasiones; esforzémonos cada día más por caminar por el sen-
dero de los santos, sigamos detrás de los ejemplos y los pasos de los santos, 
por el camino que fue abierto por Jesucristo y seremos también nosotros após-
toles y conquistadores de almas. 

Si, en estos ejercicios, damos un golpe de hacha a la raíz de las pasiones 
y de la envidia, si nos mantenemos fuertes en la batalla, no hay duda que ve-
remos auxilium Domoni super nos, y llegaremos a la santidad. Dios no deja que 
seamos probados sobre nuestras fuerzas, pero hará que en la batalla tengamos 
la ayuda y la asistencia de su gracia, para que podamos sostener como solda-
dos y fuertes en Cristo, los combates del enemigo y vencerlo por la divina po-
tencia de Cristo. Y no solo vencerlo, sino acrecentar nuestro fervor, nuestras 
virtudes y nuestro amor a Dios y a las almas, para hacernos aptos para salir a la 
conquista de los pueblos con caridad fraterna, viviendo humildemente, caritati-
vamente, apostólicamente, en la pobreza, el sacrificio y la santa leticia en el 
Señor. 

Así, oh amados míos, como vivió San Cayetano de Thienes, como lu-
charon, vencieron y vivieron todos los santos. Ellos como vivían la verdadera y 
perfecta caridad de Cristo, no se buscaban a sí mismos, mas solamente 
deseaban que todo se  hiciera y redundara para la gloria de Dios: ad maiorem 
Dei gloriam! No se vieron a sí mismos, mas solo vieron a Cristo para amar y 
almas para salvar, sólo ardieron y se consumieron de caridad por la Santa 
Iglesia y por las almas. 

Así debemos ser nosotros, oh mis sacerdotes e hijos: lámparas equipa-
das de buen aceite, aceite de piedad; lámparas ni vacías ni apagadas, sino que 
ardan y brillen y se consuman arrojando a todos y en todas partes luz de fe, 
ardor y fuego de divina caridad. 



¡Oh el gran fervor de los santos! ¡qué competencia de virtudes! ¡qué flor 
de disciplina! ¡qué respeto y obediencia, qué amor, en todos aquellos que Dios 
ha llamado a vida de perfección, como nos ha llamado a nosotros, oh hijos míos, 
y qué amor, en todos, a su santa regla! 

¿Y nosotros? Vamos, hagamos también nosotros así, como ellos lo hi-
cieron. Sólo así cumpliremos nuestra vocación, oh mis amadísimos sacerdotes, 
nos salvaremos, no sólo eso, nos haremos santos de verdad y nos haremos 
santos así y como lo desea el Señor de nosotros - o sea amando tiernamente a 
nuestra Congregación y observando las constituciones de la misma. 

* * * 
La Congregación se ama de verdad y se ama tanto, si se aman de verdad 

y se practican, con diligencia y buen espíritu, sus reglas. 
Cada regla es grande, pero nuestra pequeña y naciente Institución         

-también porque está aún en los comienzos y en el período de fundación, de su 
formación- exige un mayor fervor, y una observancia verdadera no puramente 
material, sino de corazón: exige arranque espiritual y santo en todas las reglas, 
también en las más pequeñas. 

Es grande también y, diría, singularísima nuestra responsabilidad, oh mis 
amados sacerdotes, pues todos aquellos que vendrán nos mirarán, pues somos 
las primeras vocaciones en orden de tiempo: ellos se formarán sobre nuestro 
ejemplo. 

Oh mis amados, recordemos con frecuencia el fin por el cual hemos ve-
nido a la Congregación. ¿Por qué hemos abandonado el mundo? San Bernardo 
se decía asiduamente a sí mismo: “Bernarde, ad quid venisti?” ¿Tal vez hemos 
venido para hacer  una vida cómoda? ¿para hacer nuestra voluntad y vivir como 
queramos? ¿tal vez para hacer vida libre, para tener conexión con las criaturas? 
¿para cultivar sentimentalismos y pasiones morbosas? 

¿O no hemos venido en cambio para seguir más de cerca a Jesucristo, 
dejando el mundo con sus lisonjas y vanidades? ¿Para vivir la vida de los con-
sejos evangélicos, en gran humildad y obediencia, en la pobreza, como pobre-
nació, vivió y murió Nuestro Señor Jesucristo? ¿En la pureza y santidad de vida? 
Por lo tanto pureza es santidad y Jesús es el Cordero de Dios, que se nutre de 
lirios. 

¿No hemos venido para seguir la voz de la celeste vocación y asegurar-
nos así nuestra salvación eterna? Tal vez no hemos deseado secundar la invi-
tación de Jesús, que dijo: “¡Quien desee venir detrás de mi, reniegue de sí 
mismo, abrace su cruz cada día y sígame!”. 

Sí, oh hermanos, recordémoslo bien y recordémoslo siempre: nosotros 
nos hemos hecho religiosos para abandonar el mundo; nosotros, volviendo la 
espalda al mundo, hemos entendido y deseado vivir en Dios, ser no hombres 
seculares, sino hombres de Dios, verdaderos siervos y seguidores de Jesús, 
imitadores de Cristo. Haciéndonos Hijos humildes de la Divina Providencia, 
nosotros hemos entendido vivir una vida de fe y de caridad y hacernos amadí-
simos del Papa y de esa Santa Iglesia Romana, que sola es Madre y Maestra de 
todas las Iglesias, que sola es guía veraz, infalible de las almas como de los 
pueblos, así en el dogma como en la moral cristiana, única depositaria de las 
sagradas Escrituras, única y sola intérprete de las sagradas Escrituras, únicas 
depositarias de la tradición apostólica y divina. 

A esta santa Madre Iglesia y a su Jefe, único y universal, Pastor de los 
pastores, Obispo de los Obispos, Vicario único y sólo en la tierra de Jesucristo, 
al Papa, yo y ustedes nos hemos entregado en vida y muerte, para vivir de su fe, 



de su amor, de su plena obediencia y disciplina, con dilección plena, filial, sín 
secundar a nadie. 

Nuestra tarea especialísima es hacerlo conocer, es hacerlo amar, espe-
cialmente por el pueblo y los hijos del pueblo; ¡es vivir a sus pies y anhelar y 
esforzarnos para conducirlos a todos, más que a sus pies, a su corazón de 
padre de las almas y de los pueblos! Entonces nos hemos consagrado a Jesu-
cristo, al Papa, a la Iglesia, a los Obispos para darles a ellos amor, ayuda, 
consuelo, como siervos e hijos humilísimos y devotísimos, con voluntad deci-
dida, irrevocable, de sacrificarnos todos por ellos, de inmolarnos por el Papa y 
por la Iglesia, viendo en el Papa a Jesucristo mismo y en la Iglesia a la esposa 
mística de Cristo, la obra y el Reino visible de Cristo sobre la tierra; y así llegar a 
tener coronam vitae et sempiternam felicitatem. Con nuestro holocausto, con 
nuestra consumación por el Papa y por la Iglesia, no deseamos nada más que 
llegar a atraer a los humildes, a los pequeños, a las turbas del Papa y a la Santa 
Iglesia: deseamos unificarlos a todos en Cristo en el Papa y en la Iglesia.  

Ahora, oh amados míos, en estos Ejercicios, ustedes y yo debemos re-
equiparnos de aceite, refortalecernos, reanimarnos en la renovación religiosa de 
nuestra vida espiritual; debemos volver a ver el fin por el cual hemos venido a la 
Congregación, recordar el objetivo preciso que se ha prefijado nuestra Con-
gregación. Y proponernos, cada uno de nosotros, ser o volver a ser tales de 
responder a la gracia de nuestra especial vocación y a la meta que la Pequeña 
Obra de la Divina Providencia se ha propuesto alcanzar, y esto nosotros de-
bemos hacerlo cueste lo que cueste ayudados por la gracia divina, usque ad 
mortem et ultra! 

Por eso debemos querer la más exacta y devota observancia de las 
Constituciones, no deteniéndonos en la letra, sino viviéndolas al pie de la letra, 
exactamente, y, sobre todo, en el espíritu. 

Oh qué hermoso y dulce es vivir juntos, como verdaderos hermanos, 
como humildes, píos, verdaderos religiosos; ¡vivir juntos la vida de la piedad de 
la templanza, del trabajo, observando las reglas, devotos, unidos, compade-
ciéndonos recíprocamente, dándonos mutuamente un buen ejemplo de edifica-
ción! 

¡Ah, amados míos, si amamos a Dios y a la Iglesia, si amamos a nuestra 
alma y el bien y el futuro de nuestra Congregación, cuidemos, en nosotros sobre 
todo, la observancia de las reglas y atengámonos en todo a la regla! Manten-
gamos firme la mano en el arado, seamos fieles y firmes en los santos propó-
sitos y votos, seamos perseverantes y vayamos adelante, viviendo el verdadero 
espíritu y la vida de la Congregación, como fervientes religiosos, como verda-
deros hijos, puros, humildes, pobres, simples, caritativos de la Divina Providen-
cia. 

Hemos puesto la mano en el arado: que ninguno de nosotros se vuelva 
atrás, por amor de los parientes o del mundo; que nadie se pierda detrás de los 
afectos, de la carne y de la sangre; que nadie vaya a terminar en el mundo falaz 
y engañador, pues se encontraría muy mal en el momento de morir. Nos costará 
sacrificios, nos costará esfuerzo, nos costará penas, hambre, sed y tal vez 
humillaciones, resistir y estar fieles más, más aunque nos costara la vida, que 
nadie deje la vocación: Dios nos ayudará! 

“Maneamus in vocatione, que vocavit nos Dominus; et satagamus, ut, per 
bona opera vocationem et elecionem nostram certiorem faciamus. Namquod 
Deus avertat -, si nos posuérimus manum ad aratrum et respexérimus retro, apti  
nom erimous  Regno Dei”. 

* * * 



Y, no sólo, no dejemos la vocación, sino vivámosla! La vocación no la 
viven seguramente los tibios, los descuidados, los que están lejos del espíritu y 
de la vida mortificada, humilde, activa de la Congregación, no la vivirían los 
divagantes por ideas y sentimientos seculares, no dignos de buenos religiosos, 
los relajados o aquellos que huyen de la observancia de las reglas, que huyen 
de la mirada de los superiores. Debemos vivirla, como religiosos en serio, como 
religiosos que deseamos de verdad santificarnos y santificar a las almas, como 
religiosos que saben abnegarse y vencerse a sí mismos, como religiosos que 
sepan observar las sagradas promesas y los votos con los cuales se han dado y 
consagrado al Señor. 

Recordemos, en estos días y siempre, que la vocación debe vivirse y 
actuarse y que esto es un deber de conciencia, recordemos que seremos de 
más provecho cuanto más hayamos sabido vencer nuestra tibieza; recordemos 
que sin fuerza de ánimo, no hay virtud. Jesús dijo: 

“Regnum coelorum vim patitur”: el reino de los cielos, entonces, lo con-
quista sólo quien sabe hacerse violencia, quien sabe vencerse y renegar a sí 
mismo, con la ayuda de Dios y orando. Recordemos aún que, quien practica la 
oración, mantiene la vocación, va adelante y se perfecciona en la virtud y llega a 
hacerse santo, o sea a un gran amor a Dios; mas quien no lo hace fallará y 
traicionará su vocación miserablemente. 

Por otra parte, se pretenderá ir al paraíso en carroza? No nos hemos 
hecho religiosos para pasarla bien, sino para hacer los méritos necesarios para 
la eternidad; para seguir a Cristo en la renegación cotidiana de nosotros, para 
abrazar, por el amor de Dios, nuestra cruz, o sea para padecer con Jesucristo 
aquí, para triunfar mañana, con Cristo, en el más allá. La observancia de las 
reglas, por otra parte, cuesta esfuerzo, sobre todo en quien las observa con 
poco gusto, en quien hace las cosas a la bartola, sólo por hacerlas -cuando no 
puede evitarlas-, en quien tiene el espíritu adormecido y lánguido, en quien ama 
vivir sin disciplina, y se encuentra inquieto, porque no está en orden con su 
conciencia ni con el Señor ni con los superiores; mas en los diligentes, en quien 
ama verdaderamente a Dios y al bien de su alma, en quien ama de verdad a 
Jesús, a la Iglesia, a la Congregación, y los ama no mezquinamente, sino con el 
corazón grande, con gran generosidad, sin límite y como deben ser amados, la 
observancia de las reglas se hace suave: “Iugum meum suave est, et onus 
meum leve”; es un peso ligero. 

Animo, entonces, y adelante! Adelante in Domino en el santo camino por 
el cual ya pasó Jesucristo, ya pasaron los Santos y algunos de nuestros her-
manos sacerdotes, Hijos no indignos de la Divina Providencia, los cuales nos 
han precedido a la patria celestial y a la futura corona sempiterna. 

Y en el caso que hubiésemos disminuido la marcha, entorpecidos en la 
carrera a Cristo y por Jesucristo, admone te -me dice a míu y a cada uno de 
ustedes la Imitación de Cristo-, ádmone te, éxcita teípsum: reprochémonos 
nuestra pusilanimidad, nuestra frialdad, nuestro andar lento e incierto, nuestros 
ondeos en la vida religiosa, sacudámonos! 

Excita teípsum! Despertémonos nuevamente, sacudámonos, sin tanta 
indulgencia y falsa piedad de nosotros. Humillémonos delante del  Señor: no 
nos envilezcamos: humillarse sí, envilecerse no, nunca! Levantemos los ojos y 
el corazón a nuestra Madre, la Santísima Virgen, invoquemos, la, prometámosle 
amar más y mucho, pero mucho y mucho, a su Divino Hijo, Nuestro Señor,  y a 
Ella, nuestra Santa Madre y a la Iglesia y a la Congregación. Y digámosle tam-
bién que deseamos ir al Paraíso con Ella, que, por el amor de Dios y de Ella, 
queremos ser como Jesús nos quiere, deseamos por el gran bien que nos 
espera afrontar todo sacrificio, gozar de toda tribulación, desear cada cruz, 
confiados en la ayuda del Señor y de la mano materna de Ella, de María Santí-



sima. 
San Francisco de Asís decía: 
“Bendito sea el religioso que observa sus santas reglas! Ellas son el libro 

de la vida, la esperanza de la salvación eterna, el meollo del Evangelio, la ver-
dadera vía de la perfección, la llave del Paraíso, el pacto de nuestra alianza con 
Dios.” 

Oh mis hermanos religiosos, sean particularmente más bendecidos todos 
ustedes cuanto más observen la Santa Regla. Mas yo no deseo concluir, oh 
queridos y amados hijos en Cristo, sin decirles que, se me han amado en el 
pasado, quieran ahora seguir amándome en el Señor en el futuro, precisamente 
haciendo resplandecer en ustedes y en cada casa la perfecta observancia. 

Vuestro Padre en Jesucristo está lejos. Dénme, cada día más, esta gran 
consolación, y de observancia empéñense para que todos crezcan en el espíritu 
de fe, de piedad, de humildad, de caridad, de las constituciones. 

Yo, no se los puedo ocultar, sufro, y mucho, por estar lejos, ni puedo de-
cirles cuánto he sufrido en este último año. Por todo agradezco y bendigo al 
Señor; estoy tan contento y feliz de poder padecer alguna tribulación, y le ruego 
a Nuestro Señor que me haga padecer más, pero que me asista con su santa 
gracia. 

Si por lo menos se me diera la oportunidad de reparar de algún modo mis 
frialdades, ingratitudes a Dios y pecados! Dios me va separando de esta tierra y 
de mí mismo. No deseo nada más que amar a Jesús, a la Virgen, a la S. Iglesia 
y servir, como el último de todos, a nuestra amada Congregación, hasta que 
tenga un respiro de vida. 

* * *  
Rueguen por mí; yo por ustedes, oh mis amadísimos sacerdotes, rezo a 

toda hora. Deseo apurar mi regreso, pero nada puedo decirles de positivo. 
Pienso que Nuestro Señor me desea aún aquí por algunos meses para conso-
lidar las Instituciones comenzadas y me parecería bien propagar a nuestra 
Congregación también en otros estados de Sudamérica: ustedes me compren-
derán sin que me explique más. Aquí he encontrado mucha confortación y 
también ayuda: dejar ahora todo aquí, mitad hecho y mitad por hacer, no sería 
serio y no debe hacerse. 

Pienso también que, a mi edad, una vez que parta, será difícil que pueda 
volver. Pero, es conveniente, frente a los benefactores y conocidos de Italia, 
dejar esperar un regreso, aunque no próximo, por lo menos lejano. Por la gracia 
de Dios, allí lo tienen a Don Sterpi, por el cual todos tenemos plena estima y 
confianza. Ayúdenlo lo más que puedan! Escúchenlo, obedézcanle, estréchen-
se todos, oh mis sacerdotes, alrededor de El; rueguen por El, como por mí; 
confórtenlo en el mejor modo. Sé que él se ocupa de ustedes y del bien de 
nuestra amada Congregación. 

Si la Congregación tiene que pasar pruebas y días dolorosos -por permi-
sión de Dios-, ustedes estréchense mucho alrededor de don Sterpi y de nues-
tros sacerdotes más ancianos, en un corazón y en un alma sola, como se lee en 
San Lucas - Actas de los Apóstoles_ que los primeros sacerdotes hacían. De 
todos modos, estén ahora y siempre con todo aquello que la Iglesia dispondrá 
de nosotros, sus humilísimos y obedientísimos Hijos, y oren!  Recordemos que a 
Jesucristo se lo ama y se lo sirve en la cruz y crucificados, y así a la Santa 
Iglesia. 

Que Ella con Jesús y María Santísima, sean siempre nuestro más grande 
y supremo amor. 



En estos Ejercicios, oh mis sacerdotes, hermanos e hijos, hagan de 
cuanto les he escrito, la más firme y eficaz resolución a los pies del altar y en el 
altar, y manténganse constantes en la vocación y en estos santos propósitos 
hasta la muerte. 

Y concluiré con las palabras de Don Bosco a los Salesianos en su tes-
tamento: 

“Vigilen y recen. Y hagan que ni el amor del mundo, ni el afecto a los pa-
rientes, ni el deseo de una vida más cómoda los muevan al gran desatino de 
profanar los sagrados Votos y así transgredir la profesión religiosa, con la cual 
nos hemos consagrado al Señor. Que nadie vuelva a tomar lo que le ha dado a 
Dios”. Y vuelvo a repetirles con él, que fue confesor y guía: 

“Si me han amado en el pasado, sigan amándome in Domino en el futuro 
con la exacta observancia de nuestras constituciones.” 

Y ahora adiós, mis queridos hijos! No pudiendo ir yo para la Virgen de la 
Guardia, les mando a ustedes a Don Juan Penco, Superior General de la Con-
gregación de San Pablo (Obra Cardenal Ferrari). El llegará el 20 de agosto a 
Nápoles con el  “Neptunia”, y el 29 estará con todos ustedes en la fiesta de la 
Guardia, en Tortona. Es un querido y santo amigo. Les llevará mi carta, escrita 
con gran apuro antes de que él parta. Se la he dado a bordo cuando fui a salu-
darlo y le he dado también un abrazo in osculo sancto, para que lo lleve a Don 
Sterpi y en El, a todos ustedes. 

Yo haré la novena de la Guardia de aquí y estaré con ustedes, con todo el 
corazón y con toda mi alma. 

Y ahora recemos y vayamos adelante haciendo el bien, comenzando por 
estos Santos Ejercicios. 

Gratia et benedictio Domini Nostri Jesu Christi sint semper nobiscum! 
Sac. Juan Luis Orione 

de los Hijos de la Divina Providencia 
 



69. ESTUDIAR AMOROSAMENTE Y CUMPLIR EL SANTO EVANGELIO: 
PRIMERA REGLA DE LA CONGREGACIÓN. 
¡Almas y almas! 

Buenos Aires, 10 de agosto de 1935. 

A mis queridos Hermanos e Hijos en Jesucristo y Sacerdotes de la Pe-
queña Obra de la Divina Providencia. 

¡Que la gracia del Señor y su paz estén siempre con nosotros! 
Para que el campito de la mística viña de Nuestro Señor Jesucristo, que 

es la humilde Congregación nuestra, sea siempre mejor cultivado, pueda con-
servarse y rendir cada día más, dar buenos frutos de santificación y de vida 
eterna, voy, una vez más amados míos, siempre en el vivísimo deseo que, una 
vez alejada de cada uno de nosotros toda negligencia, si la hubiese, y reani-
mados en todas nuestras reglas, desde estos santos Ejercicios en adelante se 
ame y sirva a Jesucristo y a la Santa Iglesia, Madre nuestra, con ardor ferviente 
y perfección de santos religiosos. 

* * * 
Que nuestra primera Regla y vida sea, oh mis amados hermanos e hijos 

en Jesucristo, observar, en gran humildad y amor dulcísimo y abrasado de Dios, 
el Santo Evangelio, siguiendo los consejos de la perfección, que nos ha dado el 
Señor, con el hecho de vivir en humilde obediencia, sincera pobreza y perfecta 
castidad; con el aniquilamiento de nosotros mismos por el amor de Cristo y su 
imitación, renunciando a todo para tener sólo a Jesús y su santo espíritu, como 
nuestro único bien. 

En el amor de Dios, tendremos caridad sin límites hacia el prójimo, par-
ticularmente hacia los más pequeños y nuestros hermanos más abandonados. 
Y, porque es el fin principal de nuestra Congregación amar y servir a Jesús en 
su Vicario en la tierra, el Papa, y hacerlo amar, difundiremos en el pueblo y en 
los pequeños el más santo y dulce amor al Papa, conduciendo a las turbas a 
vivir más estrechamente unidas al Pontífice Romano, a escuchar su palabra, a 
seguir sus enseñanzas. E igualmente trataremos de aumentar en nosotros y en 
los otros la Fe purísima de la Iglesia, que es el primer paso al amor de la Iglesia 
y del Papa.  

A tal efecto practicaremos siempre la oración, para que Dios desee 
acrecentar en nosotros la Fe, para que nos haga vivir de fe, como corresponde a 
los Hijos de la Divina Providencia, y engrandezca a nuestros corazones al amor 
al Papa y a la caridad con Fe grande. Y le rogaremos a Nuestro Señor que nos 
dé gracia no sólo para conservarla pura e incontaminada en nosotros, como 
base de todo nuestro edificio religioso, sino para defenderla, en el pueblo cris-
tiano, de los asaltos de los enemigos, trabajando para salvar a las poblaciones 
del peligro de los protestantes y luego, a las márgenes de la Iglesia, ocupán-
donos de reconducir a la unidad de la Fe y de Roma a las Iglesias separadas, 
como se ha dicho desde el primer decreto de aprobación. 

Repito que nuestra primera regla sea entonces la observancia del Santo 
Evangelio. Mas, para cumplir el Evangelio, es necesario, ante todo, conocerlo; 
conocerlo bien y luego, con la  ayuda de Dios, vivirlo, vivirlo en el espíritu y en la 
forma. Sólo así seremos verdaderos cristianos y luego seremos verdaderos 
religiosos, si seguimos a Jesús también en sus consejos evangélicos de la 
perfección. Nosotros somos cristianos en cuanto imitamos la vida y vivimos la 
doctrina de Cristo y seremos verdaderos religiosos, si vivimos la vida perfecta, 
consagrada enteramente al Señor y a la Iglesia, con los santos votos, renun-
ciando generosamente a nosotros mismos y a las cosas del mundo, abando-
nados en las manos de Dios y de nuestros Superiores. 



Y para que el Evangelio se pueda conocer mejor y cumplir, está bien que 
se imprima en nuestras mentes, pero no sólo en trozos o bocados. Por eso les 
recomiendo, oh amados míos, la lectura frecuente y el estudio del Santo Evan-
gelio. Es por eso que la Imitación de Cristo nos dice, desde el primer capítulo: 
“que sea nuestro supremo estudio meditar en la vida de Jesús”. Y no dice me-
ditar la vida, sino en la vida de Jesús, o sea entrar en lo íntimo y vivir de Jesús, 
de la vida de Jesús. Nosotros debemos entonces, tener el Evangelio siempre 
delante de los ojos, de la mente y llevarlo en el corazón, vivirlo. 

Las reglas y las constituciones de los religiosos son como el jugo y el 
meollo del Evangelio, ellas nos enseñan precisamente el modo práctico de 
vivirlo, nos enseñan el camino correcto para caminar detrás del Señor, y llegar a 
la más alta perfección religiosa. Y, como en el noviciado se estudian y se ex-
plican las reglas, así deseo, et quidem, mejor dicho, dispongo in Domino que se 
estudie de memoria y se explique bien el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 

El Señor, con obras y con palabras, predicó el Evangelio, y la Iglesia nos 
lo dio a nosotros, para que, con las palabras y con los hechos, o sea con las 
obras buenas y santas, lo practiquemos. Por eso, mientras les recomiendo el 
estudio y la práctica del Evangelio, oh mis amados sacerdotes, ordeno que se 
hagan estudiar de memoria los Santos Evangelios a nuestros clérigos. En tercer 
año básico el de San Marcos -que es el de San Pedro, jefe de los Apóstoles-; en 
cuarto, todo San Mateo, de memoria, en quinto, todo San Lucas. En el noviciado, 
debe mandarse de memoria todo el Evangelio de San Juan y repetir los otros 
tres. Así en tercero, cuarto y quinto superior, se repasan los cuatro Evangelios y 
se estudia el libro IV de la Imitación de Cristo, tal como serán señalados a su 
tiempo. 

En Primero, segundo y tercero se harán ciertos capítulos determinados 
del libro III. Durante la teología, se repasan los cuatro Evangelios y se estudia el 
libro IV de la Imitación de Cristo. El Evangelio y la Imitación de Cristo se estu-
dian en latín. 

Antes del almuerzo y de la cena, estando todos de pie, deberán leerse 
algunos versículos del santo Evangelio, no más de diez, siempre en latín. 

En las solemnidades más grandes, debe leerse el fragmento evangélico 
que se refiere al ministerio que se celebre. Después de la lectura del Evangelio, 
debe leerse siempre un pequeño artículo de las Constituciones, como ya se 
hace. 

La lectura del Evangelio debe ser en este orden: San Mateo, San Marcos, 
San Lucas, San Juan; y, este año, se comienza por San Mateo. Una vez ter-
minados los cuatro Evangelios, se vuelven a empezar, no se leen ni las Epísto-
las, ni las Actas de los Apóstoles, ni el Apocalipsis de San Juan, sino sólo y 
siempre los Evangelios. 

En cada casa debe haber, por lo menos, dos copias en latín de la Sa-
grada Biblia, la Suma Filosófica y Teológica de Santo Tomás, la Imitación de 
Cristo en latín y Dante. 

De los Evangelios y de la Imitación de Cristo debe haber varias copias, 
así pueden estar en las manos de todos. 

Y que cada religioso tenga copias de las Constituciones. Deseo viva-
mente en el Señor poder retocar las constituciones para que digan de modo más 
claro nuestro fin particular y nuestro amor y apego al Papa, así y como me 
parecía que estaba mejor dicho en las primeras, que eran mucho más breves y 
más, me parece, de acuerdo al espíritu de nuestra humilde, pobre y papal Con-
gregación. Para esto recomiendo oraciones especiales. 

Respecto al Papa, más que estar sujetos y obedientes como a un Supe-
rior supremo, deseo que estemos a su lado y unidos inseparablemente como a 



un Padre, y que nuestra obediencia no sea sumisión, sino amor de hijos. Así con 
los Obispos se debe tener gran veneración y hacer de todo para secundarlos y 
ponerlos en el amor del Clero y del pueblo. Por todos los Sacerdotes, et in primis, 
los párrocos, sintamos el debido respeto y mantengamos su buena imagen, 
callando siempre cualquier defecto de ellos y haciendo notar lo que hay de ellos 
de virtud y de bien.  

No nos enredemos nunca en el gobierno, o en las cosas o partidos de las 
diócesis, y no hagamos nunca ligas con aquellos que hablan mal de los Obispos 
o del Clero. Estemos en nuestra casa; lo repito; estemos en nuestra casa y no 
frecuentemos las casas de los sacerdotes seculares, ni de personas seculares. 
Con los seculares nos hacemos fácilmente de ideas y de vida seculares, se 
pierde siempre y de todas las maneras. 

Seamos siempre cautelosos y mantengámonos alejados de personas, de 
grupos, de conversaciones que terminen en la crítica, en la murmuración o en la 
hostilidad a los superiores, sean eclesiásticos o de la Congregación. 

Manifiesten amor y respeto por todos los superiores, sean superiores al-
tos o bajos, teniendo por seguro que, diría, cuanto menor es el valor de la per-
sona a la cual se obedece por amor de Dios bendito, más meritoria es la obe-
diencia y más grato le es a Dios. 

Y, actuando así, la Congregación florecerá de santidad y se dilatará. 
Porque, cuando se observen el Santo Evangelio y las Reglas y se vive en hu-
mildad, píos, en sinceridad, rectitud y caridad fraterna, el Señor estará siempre 
con nosotros, y nos colmará de su espíritu y sus bendiciones. 

Y así, caminemos bajo su mirada todos los días de la vida, como tanto 
nos recomendó Pío X en aquel último discurso suyo inolvidable. 

Los conforto y bendigo de corazón en Jesús y María Santísima. Rueguen 
por mí. Vuestro afectuosísimo 

Don Orione  d. D. P. 



70. A LOS ANTIGUOS ALUMNOS DE LA OBRA PARA QUE ACTÚEN PARA 
INSTAURAR CADA COSA EN CRISTO 
¡Almas y almas! 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1935. 

A los queridísimos e inolvidables Antiguos Alumnos. 
¡Qué la paz este con ustedes: con cada uno de ustedes! 
¡No pueden imaginarse, oh queridísimos, con que frecuencia yo pienso 

en ustedes, con todo el afecto de siempre! 
Y no se como expresar el placer que me ha dado la noticia que también 

este año se han reunido, y que se han constituido nuevas agrupaciones de la 
Asociación de ustedes, entre los antiguos Alumnos de otros Institutos nuestros. 
Por todo doy gracias a Dios, a vuestro dignísimo Presidente y a todos aquellos 
que lo secundan. 

No debe impresionarlos el hecho de verse momentáneamente reducidos 
y no ser este año tan numerosos, por las razones que todos bien comprenden. 

Yo saludo con todo mi corazón a esta fraterna Asociación y a esta 
Reunión de ustedes: saludo a los presentes y saludo a los ausentes, pero 
mando un recuerdo especial a aquellos que han sido llamados a las armas. 

Ruego por ustedes y de manera particular por ellos, por su edad y vida, y 
para que la Fe siempre los consuele, –como siempre ruego por la prosperidad 
de nuestra patria amada. 

Desde esta lejana tierra mando los saludos de varias decenas de anti-
guos compañeros de ustedes, ex Alumnos como ustedes, los cuales, también 
en esta hospitalaria Argentina, saben mantener alto y honorable el nombre 
italiano, y también se enorgullecen de haber sido educados en nuestros Insti-
tutos. 

Desde mi llegada ellos me rodean, de tanto amor, de tanto reconoci-
miento, que más de una vez me he sentido conmovido hasta las lágrimas. 

Varios han venido desde el centro de la Argentina o más allá, y me tra-
jeron a sus hijos para bendecirlos. Apenas me vieron no pudieron evitar llorar de 
alegría, como si hubiesen vuelto a ver a su padre o a su madre. 

Piensen queridos Antiguos Alumnos, que a algunos de ellos hacía ya 
cuarenta años que no los veía, desde cuando comencé; como, por ejemplo, a 
Ricci de Génova, alumno de primer año del San Bernardino, cuando yo era 
clérigo, al Doctor Carlos Gonella y otros del primer período heroico. 

Después de decenas de años, en los que no nos habíamos vuelto a ver, 
¡no habría creído nunca que era aún recordado y tan amado! Ni que en tantos, 
ahora ya maduros padres de familia y algunos ya abuelos –que yo no sabía ni 
siquiera si estaban vivos o muertos–, estuviese aún tan viva como la llama del 
corazón la llama de la Fe, el espíritu y la vida honesta y religiosa de la educación 
cristiana recibida. 

¡Ah! me convenzo siempre más que no se siembra, que no se ara nunca 
en vano a Jesucristo en el corazón de la niñez y de la juventud. Que si, en un 
cierto período de la vida –esa edad en la cual el hombre es más vano–, puede a 
veces parecer que Cristo sea un sepulcro, El es un muerto tal, que siempre, 
tarde o temprano, pero siempre resucita. 

Así, confidencialmente, me han confesado algunos de estos Alumnos 



nuestros, Alumnos del Santa Clara y del Convictorio Paterno de Tortona, que 
tuvieron que atravesar no sólo los mares, sino tantas peripecias, tantos altos y 
bajos, que les parecía que habían perdido hasta la brújula –mas que la han 
reencontrado en la Fe–; ellos sintieron la necesidad de la antigua fe y encon-
traron en ella la más grande ayuda y el mayor consuelo de la vida. 

Cada tanto se me aparecen aquí tres o cuatro y algunos también del 1º 
Oratorio Festivo, en el jardín del Obispo: ahora son hombres hechos y de cabe-
llos más que grises. Se ponen de acuerdo y vienen a verme, como si fueran a su 
casa, a la casa del viejo padre. Dicen que les da una gran confortación el hecho 
de volver a lo de Don Orione, para revivir una hora serena. Y van evocando los 
años hermosos de su vida y cuentan y recuerdan a los antiguos superiores, a 
los asistentes, a los profesores, a sus compañeros, sus travesuras, y recuer-
dan...; recuerdan tantas cosas que ni siquiera yo recordaba más. Y me abren el 
corazón y me hacen sus confidencias, me cuentan sus fastidios, sus alegrías y 
también –debo decirlo– también sus pecados. 

¡Y así les hago de amigo, de padre y de confesor! Y luego se van con-
tentos, dejándome en el corazón una satisfacción tan grande “que no puede 
comprender quien no la experimenta”. 

Nada podía desear más que saberlos tan agradecidos, siempre gratos, 
temerosos siempre de Dios, viviendo en medio de este gran mundo donde hay 
de todo un poco, viviendo en la moral, en el cumplimiento de sus deberes, 
dando un buen ejemplo a sus hijos. 

También aquí haremos la Asociación de Ex Alumnos, más aún si me 
quedo un poco más. 

Me doy cuenta de que la carta se está haciendo larga y resumiré. 
Amadísimos Ex Alumnos de los Institutos nuestros, que sus reuniones, y 

la confortación al bien que obtendrán siempre de ellas, hagan volver a la me-
moria de ustedes todas las buenas enseñanzas recibidas. 

Permítanle a Don Orione alentarlos a mantenerse firmes en los sanos 
principios, y, como siempre, tengan la buena voluntad de seguir el camino de la 
honestidad cristiana y de la virtud: ¡será un gran bien para sus almas y un gran 
ejemplo para sus hijos! 

Le propongo al querido Presidente central, Doctor Carlos Grossi, y al 
Consejo Central instituir el Día del Ex Alumno a celebrarse anualmente en las 
distintas Comisiones de nuestros Colegios, de acuerdo con los respectivos 
Directores y Presidentes locales; y esto además de la Reunión General. 

Si Dios quiere que vuelva a ustedes, como espero, deseo que nos 
reunamos todos y que todas las Asociaciones estén presentes en el fraterno 
Congreso, para estrechar y vigorizar siempre más al vínculo santo que nos une 
y agrandar la esfera del bien. 

Nadie más que ustedes, queridos Ex Alumnos, está en condiciones de 
comprender y apreciar el espíritu bueno que anima nuestro modesto trabajo. 

Y todos sentirán conmigo, seguramente, el deseo vivísimo de cooperar, 
en lo que cada uno pueda, para la renovación de la vida cristiana –el “Instaurare 
omnia in Christo”– de la cual el individuo, la familia y la sociedad pueden esperar 
la restauración social. 

Recuerden que nosotros somos y deseamos ser sus más sinceros y 
afectuosos amigos; y queremos hacerles sentir que los consideramos siempre 
de los nuestros. 



En medio de la crisis y desocupación de aquí, estoy contento de haber 
podido ayudar a algunos de sus ex compañeros. A medida que nuestra institu-
ción se haga una fuerza de bien, más podremos y querremos ayudar. 

Y dejen que termine exhortándolos a ayudarse unos a otros, no sólo con 
el buen ejemplo de una vida verdaderamente cristiana y de italianos dignos, sino 
también, donde puedan, con la obra y con el consejo, ya sea para mejorar la 
condición social de ustedes como para superar las dificultades y las pruebas de 
la vida: ¡los primeros Cristianos hacían así! 

Y ahora estoy obligado a concluir, si no mi carta no parte más. 
Hasta pronto, amadísimos Ex Alumnos: ¡qué Dios los bendiga! Don 

Orione los tiene siempre presentes, ruega por ustedes y por sus casas: re-
cuérdenme también ustedes y rueguen por mí, por Don Sterpi, por todos los 
superiores y Maestros: ¡nosotros los llevamos en el corazón, como a los hijos 
más queridos! 

Que el Señor y la Santa Virgen los mantengan en buena salud, y pros-
peren sus intereses: ¡qué la gracia de Dios esté siempre en sus corazones y 
lleve, siempre más, paz, concordia y felicidad a ustedes y a sus queridas Fami-
lias!  

¡Los abrazo a todos espiritualmente, y les mando mi más amplia bendi-
ción para ustedes y para sus Familias! 

Vuestro Don Orione 
 



71.¡QUIEN CREE EN EL SEÑOR AMA LA MISERICORDIA Y SERA BEATO 
¡Almas y almas! 

Buenos Aires, Pequeño Cottolengo Argentino, 

7 de octubre de 1935, Virgen del Rosario. 

A mis amados Benefactores y Benefactoras del Pequeño Cottolengo Genovés.  
¡Qué la gracia del Señor y su paz estén siempre con nosotros! 
¡Con cuanta alegría les escribo, oh mis amadísimos Benefactores! Siento 

que se publicará, como todos los años, el Calendario del Pequeño Cottolengo 
Genovés y no me parece real hacerles llegar alguna palabra por medio de 
nuestro calendario de 1936, pues, después de más de un año que falto de Italia, 
está más viva en mí la necesidad de cumplir con una deuda hacia Ustedes y 
satisfacer un deseo de mi corazón. 

¿Quién hubiera pensado que estaría tanto tiempo lejos de nuestros 
amados pobres y de ustedes? ¡Pero estoy aquí entre tantos otros pobres, ne-
cesitadísimos también ellos de fe, de pan y de consuelo; y muchos son italianos 
y también de la zona de Génova! ¡Por lo tanto no piensen mal de mí si debo 
tardar aún un poco en volver! 

Estoy seguro de que ustedes trabajarán por mí: ustedes, que, durante 
este alejamiento mío no han olvidado nunca a nuestras huerfanitas, ni a nues-
tros pobres niños: ustedes, oh amados míos, que han dado prueba de amar 
tanto a nuestros hermanos más pobres y abandonados, enfermos o viejos, 
recogidos en las varias casas del Pequeño Cottolengo Genovés, bajo las alas 
de la Divina Providencia. 

¡Sean bendecidos! ¡Quien siente compasión por los miserables estará 
siempre en bendición, porque da parte de su pan a los pobres! 

Mi pena de deber estar lejos tanto tiempo ha sido aliviada por la caridad 
cristiana y genovesa de ustedes. Y la deuda, que yo voy, en parte, a saldar, es 
la deuda de la gratitud, por todo aquello que, con el gran corazón genovés han 
hecho por mis queridos pobres, por los pobres más necesitados y abandonados 
del Pequeño Cottolengo Genovés. 

¿Qué se hubiese podido hacer, sin la caridad de ustedes? ¡Poco o nada! 
¡En cambio ayudados por el buen corazón, oh genoveses, se ha podido 
cooperar, con la gracia de Dios, para enjugar muchas lágrimas, para aliviar 
tantos dolores físicos y morales, para confortar, para salvar a muchas almas. 
¡Sean bendecidos! Quien tiene misericordia de los pobres, será beato. Y este 
pobre cura Don Orione se acerca para decirles de su más profunda gratitud y 
para agradecerles desde lo más íntimo de su corazón. 

Y quiero rogarles, como sé y puedo, que continúen con generosidad y 
perseverancia su ayuda al Pequeño Cottolengo Genovés. Este recoge a todos 
aquellos infelices, que no son recibidos en los otros Institutos de Beneficencia, y 
que, desgraciadamente, son mirados por muchos con desprecio y considerados 
como desechos, como los restos de la sociedad! ¡Pero son nuestros compa-
triotas! ¡Son nuestros hermanos, tan caros al Corazón de Dios y de la Santa 
Virgen! 

Quien desee ser misericordioso hacia ellos, hará el bien a su alma, y no 
caerá en la indigencia. 

El Pequeño Cottolengo Genovés necesita de ustedes y de todos aquellos 
que como ustedes aman hacer el bien y hacerlo bien, según el Evangelio. Por lo 
tanto a todos los Buenos Genoveses, les confío y recomiendo vivamente a los 



pobres del Pequeño Cottolengo: quien cree en el Señor que ame la misericordia. 
“Nosotros hemos sido creados en Jesucristo, para hacer obras buenas”, 

ha escrito San Pablo a los Efesios. Le da al Señor quien tiene misericordia del 
pobre, y el Señor le dará cien veces más en este modo y le dará la vida eterna. 

Si, oh mis amados benefactores y óptimas Benefactoras, de la caridad 
hecha por el amor de Dios, ustedes tendrán cien veces más en vida; tendrán 
salud y concordia en la familia; prosperidad en el comercio y en los negocios; 
serán librados de disgustos y desgracias en el alma y en el cuerpo; pero sobre 
todo, tendrán un trono de gloria en el paraíso, Pues como ustedes saben, Jesús 
considerará como hecho para El lo que han hecho por el bien de nuestros her-
manos y pobres. 

Amados Benefactores y Amigos, yo no terminaría nunca de escribirles, 
pues los amo de un amor grande y santo y tan santo que nadie tendrá la posibi-
lidad de medirlo. Pero debo concluir. Sepan, entonces, que ruego y rogaré 
siempre por Ustedes y por  sus familias y que los pobres beneficiados por us-
tedes, ruegan todos siempre por ustedes. 

Yo espero volver pronto, y apuro, con el deseo más ardiente, el día de 
volverlos a ver y ya les digo hasta pronto! ¡Pero el hombre propone y Dios 
dispone; estamos en las manos de Dios y que se haga la voluntad del Señor! 
¡Rueguen por mí! ¡Rueguen por mi alma! Han amado y ayudado al Pequeño 
Cottolengo Genovés en el pasado, sigan amándolo y ayudándolo en el futuro. 

Quien comparte con los pobres lo que tiene se hará rico. “Den a los po-
bres lo que les sobra”, ha dicho el Señor. 

“¡Dios perdona tantas cosas por una obra de misericordia!” ¡Y un día, 
amados míos, en esta tierra o en el Cielo, nos alegraremos juntos del bien que, 
con la gracia del Señor, habremos hecho, y deseo, oh amigos fidelísimos del 
Pequeño  Cottolengo Genovés, quiero que cantemos juntos, delante ya de los 
pies de la Santa Virgen, los triunfos de la caridad del Señor! 

Hasta pronto, oh amados e inolvidables Benefactores y Benefactoras: 
¡Dios los bendiga! ¡ Feliz Año Nuevo! 
Rueguen siempre por mí en Jesucristo. 

Don Luis Orione 
de la Divina Providencia 



72. GRANDEZAS DEL NACIMIENTO DE JESÚS VERDADERA Y ÚNICA 
SALVACIÓN DEL GENERO HUMANO 

¡Almas y almas! 
Buenos Aires, 8 de diciembre de 1935. 

A los Religiosos y a las Religiosas de la Pequeña Obra de la Divina Providencia. 
¡Qué la gracia del Señor y la paz, cantada por los Ángeles en la gruta de 

Belén, estén siempre con nosotros! Queridísimos Hermanos míos, Sacerdotes, 
y todos ustedes, que son mis hijos en Cristo, y también ustedes, oh Religiosas, 
buenas hijas de Dios, voy en el Señor a desearles una Feliz Navidad. Al acer-
carse el día tan feliz y saludable para el mundo entero, mil afectos muy dulces 
se suscitan en nuestros corazones y, al canto angelical del: “Gloria in excelsis 
Deo”, nos sentimos profundamente conmovidos. 

¡Estamos en Navidad!  ¡Cordiales y celestes augurios para todos y cada 
uno de ustedes desde lo íntimo de mi alma! Oh, cómo el corazón se consuela y 
dilata al releer, en estos días, la célebre profecía de Micheas: 

“Bethleem Ephrata, tu eres pequeña respecto a las miles de ciudades de 
Judea; pero de ti saldrá Aquel que debe ser el Dominador de Israel, y la gene-
ración de El está desde el principio, desde los días de la eternidad”. Según estas 
formales palabras, unánimemente se considera que en Belén nacería el Mesías. 
Y el profeta agregaba: 

“El será glorificado hasta en los últimos confines de la tierra. Y esta será 
la Paz. El Mesías, entonces, no es solo pacífico y príncipe de la Paz, sino es la 
Paz. 

¿Cómo sin embargo El nacería en Belén si la madre, María, estaba do-
miciliada en Nazaret? Pensará la Divina Providencia en resolver estas dificul-
tades: las potestades de la tierra se harán ellas mismas ejecutoras de los de-
cretos de Dios. En Oriente y Occidente reinaba entonces César Augusto, las 
naciones, ya tan soberbias de su independencia, habían caído a los pies del 
vencedor, debilitadas por las legiones de la invencible Roma. Todo el imperio 
estaba en paz. Y en las monedas acuñadas con la imagen de Augusto se leía: 

“Salus generis Humani”. 
Pero Augusto no será la salvación del género humano: ¡El Salvador del 

mundo es Cristo! 
Había salido un edicto del emperador para que se hiciese un censo de la 

población; todos debían dar el nombre, cada uno en la ciudad de la cual tenía 
origen su familia. María y José, ambos descendientes de David, fueron obliga-
dos a dirigirse a Belén donde su glorioso Abuelo había nacido. Eran pobres: 
llegaron allí abatidos por el cansancio, después de haber hecho veintitrés le-
guas de camino. 

Belén, la ciudad de David, está situada sobre una colina, en medio de 
suaves declives, cubiertos de viñas y de olivares. Llegaron cuando caía la noche. 
La Virgen María y San José golpearon en vano en varias puertas: fueron re-
chazados también en el hotel público, eran pobres y no había lugar para ellos. 
Por eso salieron de la ciudad y, cuando descubrieron una gruta, cavada en la 
ladera de una roca, se detuvieron allí. Era como un establo, en donde se refu-
giaban pastores y ganado: había paja y un pobre pesebre. 

Y sucedió que, en esa gruta abandonada, hacia la media noche nació 
Jesús. Y María, Su Madre, Lo adoró: Lo estrechó a su corazón, Lo vistió con 
pobres ropas y Lo puso en el pesebre. En la misma región había pastores que 
montaban guardia sobre su ganado, gente simple y buena. Un esplendor los 



deslumbró y apareció un Ángel del cielo que les dijo: 
“Les traigo la noticia del mayor gozo que tendrá el pueblo todo: hoy ha 

nacido el Salvador, que es Cristo Señor, en la ciudad de David. Y les doy la 
señal: encontrarán un Niño, envuelto en pañales, yaciendo en un pesebre”. 

Y de inmediato se unió al Ángel una fila de la celeste milicia, que alababa 
al Señor cantando: 

“Gloria a Dios en lo más alto de los cielos, paz en la tierra a los hombres 
de buena voluntad”. 

Y aquellos pastores, estupefactos, fueron con festiva prontitud, y encon-
traron, en efecto, al Niño en el pesebre. Y, en El, reconocieron al Salvador: 
Salus Generis Humani, y lo adoraron, glorificando al Señor. 

Ese Niño, nacido en un establo, es la verdadera y única Salus Generis 
Humani, su nombre es más grande que el nombre de Augusto: El fundará un 
reino más extenso que el inmenso imperio de los Césares. Y la Humanidad 
fechará sus gloriosos días no desde el origen de Roma, sino desde Cristo el Hijo 
de Dios, en el cual serán bendecidas todas las naciones de la tierra. 

Y desde esa época, oh hijos míos, al regresar, cada año, esa noche, en-
tre todas beata y sacratísima, los discípulos de Jesús van repitiendo, con amor, 
el cántico de los Ángeles: Gloria in excelsis Deo et in terra pax! Y se hacen los 
augurios fervientes de una más santa leticia. 

* * * 
He aquí porque, oh Hijos míos y buenas Hermanas, el padre lejano tam-

bién se acerca a ustedes para darles sus Augurios, y la bendición santa de la 
Navidad. El no tiene un deseo mayor que este: que todos, unidos y de acuerdo, 
busquemos siempre más la mayor gloria de Dios, como los Ángeles, en los 
altísimos cielos, o sea en las almas puras y espirituales, donde, con los buenos 
y santos pensamientos, el cántico de alabanza, de agradecimiento y de oferta 
no debe nunca callar. Y que conserven siempre entre todos ustedes, como 
ahora, una unión y paz perfecta, y, según la expresión de la Escritura, la belleza 
de la paz: in pulchritudine pacis. 

¡Oh queridos y benditos Hijos de la Divina Providencia, qué hermosa es 
nuestra fe y la caridad fraterna que nos une, en un corazón y un alma sola, a los 
pies de Jesús! Ninguna distancia nos impide cantar juntos: “¡Gloria a Dios en los 
más alto de los cielos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad!”. 

Y juntos caminemos también: ¡Es tan reconfortante! ¡Y caminemos rápi-
damente también nosotros, vayamos a Jesús y glorifiquemos y alabemos al 
Señor! Jesús, Salus Generis Humani, es nuestro Dios, es el único Salvador de 
todo el género humano. Del Señor es la tierra y todo aquello que la cubre: El 
Señor ha venido a salvarnos, y nosotros correremos a los esplendores de su 
gloria. Y reinará sobre nosotros el Salvador del mundo: Salus Generis Humani. 
Su trono no vacilará; fue preparado ad aeterno, viene el grande, el invencible 
Rey: Salus Generis Humani. 

Adoremos, oh hermanos e hijos, a nuestro Dios grande y a nuestro Sal-
vador y en esta, Su Navidad, abandonémonos a la más santa alegría del espí-
ritu, a los más vivos transportes de dulcísima exultación y de amor. Patriarcas y 
Profetas Lo vieron en espíritu, y exultaron: era sólo una esperanza, una pro-
mesa, un rayo de luz. ¡Pero que sentimientos de inefable agradecimiento de-
bemos tener nosotros, oh hijos, que poseemos ese bien, por el que ellos sus-
piraron y que no vieron más que lejano! 

¿Y quién podrá decir el amor que Jesús nos revela desde su nacimiento? 
Conducidos por la luz de la fe, adoremos la infinita majestad de Dios, oculta bajo 
el velo de la infancia: que este prodigio de omnipotencia y de amor encienda a 



nuestros corazones de la más ardiente caridad. ¡Ah Señor! Vuestro nombre es 
admirable en toda la tierra: ¡Vos sois realmente el Dios de las maravillas! 

Trasciende, sin embargo, a toda maravilla ver al Omnipotente hecho niño, 
y en un portal por amor a mi, pecador. ¿Qué habrán hecho los Ángeles que no 
Os habéis hecho Ángel, mas hermano nuestro, despojado de toda gloria niño 
débil, humillado, abandonado? ¡Oh caridad de Nuestro Señor! ¡Oh potente 
triunfo del amor de Dios! Misterio tan dulce y tan grande que la Iglesia, para 
expresarlo, dice que, en el nacimiento de Cristo, los cielos destilaron miel. 

Bien se comprende el gozo que experimentaron San Girolamo, San 
Francisco de Asís y otros Santos y Santas, cuando llegaron a rezar en la gruta 
de Belén. El “todo seráfico en ardor” sentía un éxtasis celestial, cada vez que 
hablaba del Niño Jesús. Y, como espíritu altamente místico y poético, quiso, en 
la foresta de Greccio, la primera pintoresca representación del Pesebre viviente. 
¿Tal vez hay algo más dulce, y que inspire más vivir en humildad y amar a Dios 
en la santa pobreza, en leticia y serena alegría que la sonrisa del Niño Jesús? 
¿Hay algo que conmueva y haga llorar el llanto más sentido y conmovedor que 
ese rostro, rapto de los Ángeles y reflexionar que, un día, ese rostro será abo-
feteado y pisoteado, cubierto de esputos y de sangre? ¿Y de qué corona será 
traspasada esa frente divina, y las manos y los pies y el corazón? 

¿Ah Jesús, Rey de amor, que nos has amado más que a tu vida, cómo 
permanecer insensibles? ¿No has venido Tú a sufrir por nosotros, a llevar 
nuestras miserias, a reparar nuestros pecados, a rescatarnos, a liberarnos de 
nuestros males? ¿No has venido Tú para ahogarnos de divino amor? ¡Para 
todos Tú has venido, tanto para los grandes como para los pequeños, para dar 
paz, salvación u amor insaciable a todos los hombres de buena voluntad! Jesús, 
salus et amor Generis Humani! 

Y para que aprendamos a amarlo sin reserva, sin interrupción y perfec-
tamente, Jesús nos llama al Pesebre, como un día llamó a los pastores: en la 
escuela de Belén desea transfundir en nosotros su espíritu, y atraernos a la 
belleza de la humildad, de la pobreza, de la caridad; desea fundar en nuestros 
corazones el reino de estas tres grandes virtudes, sin las cuales, oh amados 
hijos míos, no seremos nunca verdaderamente sus discípulos. Con ellas como 
sus doncellas, tendremos a las otras virtudes: la obediencia, la piedad, la morti-
ficación, la pureza, la paciencia, la dulzura, el amor fraterno. 

Roguémosle a Jesús, oh hijos míos, roguémosle purificar nuestros co-
razones y disponerlos a recibir y atesorar sus lecciones, sus gracias. Rogué-
mosle que nos inspire una viva compunción de nuestros pecados: que no sufra 
en nosotros apego al mundo; mas nos llene de su espíritu y reine solo sobre 
nuestros afectos, sobre nuestros pensamientos, sobre todas nuestras acciones 
para que Él sea todo en nosotros, y nosotros todo en El.  

¡Oh mis amados hijos, postrados con los pastores a los pies del Santo 
Niño, digámosles: Ven oh Jesús, toma posesión y reina soberano en mi alma! 
No quiero ser más que de Ti solo, Tú eres mi Dios, ven. ¡Oh Jesús ven! Yo 
deseo extender mis manos hacia ti, arrojo la vida y el corazón a tus pies: Tu eres 
mi amor. Tu eres el latido y el alma de mi alma: ¡ven, o Jesús mío, ven! 

* * * 
¡Y, una vez más Feliz Navidad a todos! Recibo siempre con mucho gusto 

las cartas de ustedes individuales y colectivas, estoy muy agradecido por las 
oraciones y Comuniones. Siempre los recuerdo, siempre los tengo adelante, 
más especialmente en estas dulces fiestas Natalicias, le rogaré al Niño Jesús 
esparcir sobre todos ustedes, amados Sacerdotes, Clérigos, Ermitaños y Aspi-
rantes la abundancia de su gracias. 

Comenzando por el amadísimo Don Sterpi y por los más ancianos, los 



abrazo in osculo Christi, uno por uno, a ustedes, mis amadísimos Sacerdotes: 
recuérdenme en la Santa Misa, como yo lo hago siempre por ustedes: ¡Feliz 
Navidad y Año Nuevo! 

Feliz Navidad a las hermanas de las diversas familias Religiosas; les 
mando a todas la Santa Bendición, necesito que se ruegue insesantemente por 
mí. Nuestros Hermanos de aquí y también las Hermanas se encomiendan 
vivamente a las oraciones de ustedes: los saludan en el Señor y envían santos 
Augurios y votos de todo bien. Amémonos todos mucho in Domino, y trabaje-
mos para Su mayor gloria, humilísimos a los pies de la Santa Iglesia, de los 
obispos y del Papa, íntimamente unidos, con unum et anima una, sin descora-
zonarnos nunca en las dificultades o pruebas dolorosas que Dios, para nuestro 
bien y el de la Congregación, crea permitir. 

El Niño Jesús difunde sobre nosotros y sobre las Casas de la Congrega-
ción las más santas bendiciones Natalicias. Que la Santísima Virgen me con-
forte a mi y a ustedes: reanime en todos el espíritu religioso y los bendiga a 
todos, mientras de gran corazón los bendice su afectuosísimo padre en Jesu-
cristo. 

Sac. Luis Orione 
de la Divina Providencia 



73. NACIMIENTO DE JESUS, NACIMIENTO NUESTRO, DIOS MEDITA UNA 
HORA DE GRAN MISERICORDIA 
¡Almas y almas! 

Buenos Aires, 8 de diciembre de 1935. 

A mis amados Ex-Alumnos, Benefactores y Amigos. 
¡Qué la paz esté con ustedes! 
Amigos y Benefactores amadísimos, estamos en las dulces solemnida-

des del nacimiento de Jesucristo, que es la verdadera luz del mundo, surgida en 
el corazón de las tinieblas, para sellar, con los fulgores de la caridad la memo-
rable, sagradísima noche. 

¡Qué se alegren los cielos y exulte la tierra! A los pastores que vigilaban 
su rebaño, se les apareció el Ángel del Señor, y dijo: 

"Les anuncio el más grande gozo: ¡hoy ha nacido para ustedes el Salva-
dor, que es Cristo! Lo encontrarán, envuelto en pobres ropas, en un pesebre. 

Y al Ángel se unieron rápidamente filas de la milicia celeste y cantaron: 
Gloria a Dios en lo alto de los cielos y paz en la tierra a los hombres de buena 
voluntad. 

¡Ah! ¡Desde hace cuántos siglos el mundo buscaba la paz! 
"No hay paz más que en el reino de Cristo", ha dicho el Santo Padre Pío 

XI. 
Exultemos, oh hermanos, y cantemos también nosotros, junto con los 

Ángeles del Señor: ¡Gloria...y paz! 
Porque los pastores antiguos eran pobres, porque eran simples y píos, se 

les apareció el Ángel, y, llamados a la gruta de Belén, su corazón se enterneció 
delante del Niño Jesús. El Señor habla a los humildes, a los puros, a los simples. 
Eran hombres de buena voluntad y los Ángeles llamaron a la paz sobre ellos. 

¡Ha llegado el Salvador y Dios nuestro, el Mesías! Hacía miles de años 
que los pueblos lo suspiraban: Lo suspiraban Patriarcas y Profetas; Platón va-
ticinó su llegada y Virgilio había anunciado una nueva era, un nuevo orden, un 
restaurador. 

Ha nacido para salvar a todos los hombres y el esplendor divino de El 
brilla hoy sobre nosotros, favorecidos por su gracia, inundados por su luz y por 
su paz. ¡Sólo su vida llena los corazones! 

Ha nacido Jesús, el que dará el perdón a los enemigos, vencerá el mal 
con el bien y ordenará el amor a todos: -Jesús, el Autor de la vida, el Redentor 
del mundo, el Prodigo de inmortalidad. 

¡Adoremos, oh hermanos, adoremos! Y que toda la tierra lo adore y lo 
ame y cante un himno a Jesús, ¡Dios del amor! Cantemos al Señor un cántico 
nuevo y que toda nuestra vida sea un cántico de amor a Dios y al prójimo. Surge, 
oh alma mía, y corre al encuentro de la nueva Luz, que es Jesús-Caridad. El 
viene a ti, porque la misericordia infinita del Señor ha descendido más amplia 
que el mar y los cielos; tierra, mar y cielo no son nada frente a la caridad de 
Jesús, cuando brilla la gloria del Señor. 

¡Oh Dios grande y bueno, Dios omnipotente y eterno, que por nosotros te 
has hecho Niño, y nos alegras con la festividad anual de la Navidad, -purifica 
nuestra vida mediante los Sacramentos, los Misterios celestes, edifica en noso-



tros el reino de tu santo amor y de tu paz suavísima; dirige nuestra voluntad al 
bien y nuestras acciones según tu beneplácito! Haz, oh Señor, que caminemos 
siempre por el recto camino, bajo tu mirada siempre a los pies de tu Iglesia, en 
gran humildad, en simplicidad y exultación. 

¡Oh Jesús dulce, Jesús amor! Nosotros te queremos amar y servir en 
gran caridad y santa leticia, siempre contentos por la beata esperanza, amando 
y viviendo de las cosas humildes y pobres, como, oh Jesús, nos has enseñado 
con tu nacimiento, tu vida y tu muerte. 

¡Hacer el bien siempre y el bien a todos, oh Jesús, bendiciendo siempre y 
no maldiciendo nunca! 

Embriagados de las celestes delicias de tu Santa Natividad, nada te pe-
dimos, ¡oh Jesús, que amarte, amarte, amarte! Y que la paz se difunda como un 
consuelo sobre toda la tierra. 

* * * 
Y ahora, ¡Feliz Navidad! ¡oh mis inolvidables y amadísimos Benefactores 

y Benefactoras de Italia! 
Es la segunda Navidad que paso lejos de ustedes, ¿quién lo hubiera di-

cho? Lejos en la persona, pero no lejos en el corazón: con el corazón, con el 
pensamiento, con la oración, Don Orione está siempre allí con Ustedes y entre 
Ustedes, para confortarlos en el Señor, para compartir su alegría y sus dolores, 
oh fidelísimos de la Divina Providencia. 

¡Oh cuántas y cuántas veces soñé que me encontraba en nuestro San-
tuario de la Guardia de Tortona, a los pies de la Virgen, rezando por ustedes! 

¡A veces me parece que estoy en las Casas, donde están nuestros cléri-
gos, entre los huérfanos y en las salas de nuestros amados enfermos, y oírlos 
rezar con las hermanas, y me uno a rezar por ustedes! Mi pensamiento los sigue 
cada día, continuamente, y viene a ustedes, siempre, en las ondas del corazón 
y se levanta en las alas de la oración. Yo me siento en comunión perenne de 
espíritu con ustedes. 

¿Y cómo podría no recordarlos?  
¿No son ustedes los Ex-alumnos y los amigos que, aún en las pruebas 

más dolorosas, no me han abandonado nunca? ¿No son ustedes los Benefac-
tores tan amados, que han ayudado siempre a la pequeña Obra "con ese callar 
púdico, que hace grato el don"? 

¡Ustedes son quienes me han consolado en los días de amarga soledad: 
ustedes me han dado sus bienes y su pan! 

¿Y cómo olvidar a nuestras Colaboradoras tan beneméritas, que se han 
hecho madres en Cristo de tantos huérfanos  nuestros y huerfanitas, que son las 
piadosas samaritanas de nuestros enfermos y de tantos viejos y viejecitas, 
crónicas y decrépitas? ¿No es la caridad de ustedes, la que provee, a pesar de 
la crisis, a los pobres abandonados en nuestros institutos? ¿No son ustedes la 
mano de Dios? ¿la mano de la Divina Providencia para nosotros? 

¡Oh qué grata se me hace la fausta festividad de la Santa Navidad, que 
me brinda la ocasión más propicia de hacerles llegar, también desde lejos, la 
expresión de mi inextinguible gratitud! ¡Cuánto rezo a Dios por Ustedes, sus 
Familias, por todos sus seres queridos! 

¡Reciban, amadísimos Benefactores y Benefactoras, los más santos Au-
gurios de todo bien y mis más cordiales felicitaciones! 



Junto a mí, hay centenares y miles de otros corazones, que arden de la 
más viva gratitud, e imploran del Niño Jesús gracias celestes, prosperidad, vida 
y bendiciones copiosas sobre quienes cooperan con las Instituciones de la 
Divina Providencia.  

En la Noche de la Santa Navidad, especialmente, desde tantos puntos 
lejanos y diversos, en el Norte como en el Sur de América, en Oriente y en 
Polonia y, este año, también en Inglaterra, se elevarán para ustedes oraciones y 
los más fervientes votos para que sean ampliamente concedidos oh Benefac-
tores y Benefactoras, en sus buenos deseos. 

Y que verdaderamente sea "gloria a Dios en lo alto de los cielos y paz en 
la tierra a los hombres de buena voluntad". 

Y ahora, postrados a los pies de Jesús, elevemos un himno de agrade-
cimiento al Señor por los grandes beneficios que nos ha dado, particularmente 
durante al año que está por terminar. Los pasos adelante, las nuevas Casas 
abiertas, las obras, también de importancia, que este año se cumplieron, ya sea 
en Italia como en el Sur, y el Norte de América y en Polonia, son una prueba 
luminosa, oh amados míos, de la protección especialísima de la Divina Provi-
dencia. 

Puedo decirles que los fuertes gastos hechos y pagados, las dificultades 
superadas, los frutos obtenidos, son cosas superiores a la industriosa y ordi-
naria actividad del hombre. Con la frente baja, en adoración delante de Dios, 
confieso y manifiesto, sólo por Su honor y gloria y la consolación de ustedes que, 
más de una vez y en modos distintos y admirables este año he visto y tocado la 
Mano de Dios. 

También nuestras Hermanas, ayudadas por óptimas Benefactoras, tu-
vieron también ellas la satisfacción de extender su benéfica misión de caridad. Y 
espero que alarguemos mucho más nuestra s tiendas en el futuro, por el espíritu 
de humildad ,de fe, de oración, de concordia, de sacrificio que gracias a Dios, 
demuestran. Continuando así, el Señor no podrá hacer otra cosa que bende-
cirlas. 

El campo evangélico va haciéndose cada día más vasto ante nosotros, 
ahora no tengo tiempo, más pronto espero darles muy buenas noticias. Bene-
factores y Benefactoras, después de Dios, la Santa Virgen y la bendición del 
Papa y de los Obispos, yo les debo todo a ustedes: el sostén y el incremento de 
nuestras obras lo debo a ustedes. 

* * * 
Perdónenme si, para poder continuar el bien comenzado, apelo una vez 

más a la caridad de ustedes, confiado en su benevolencia. ¡Mi gratitud no tendrá 
fin! 

Las Obras que están en Italia, dado el momento que nuestra amada Pa-
tria atraviesa y también un poco por mi prolongada ausencia, tienen una parti-
cular necesidad de Ustedes, oh amados Benefactores y Benefactoras: ustedes 
saben que las he puesto en las manos de Dios y en las de ustedes. Yo los 
ayudaré desde aquí con la oración y ustedes continúen con su ayuda moral y 
material. Dios les dará vida cien veces lo brindado: tendrán una muerte tranquila 
y recibirán una eterna retribución en los cielos. 

Me parece oír a algunos preguntar: ¿Para cuándo su regreso?- Pienso 
que no pasaré otra Navidad en Argentina: yo volveré lo antes que pueda, un 
buen día habré llegado a Italia. 

¿Qué quieren? No he venido a América para dar un paseo, aquí te-
níamos ya varias Instituciones; no había estado desde hace más de diez años, 



era necesario volver a ver a personas y cosas. Una vez aquí, han surgido como 
por encanto otras instituciones, y de alguna importancia: quisiera dejarlas un 
poco encaminadas, no por la mitad, más aun porque soy viejo, y pienso que 
difícilmente podré regresar. 

Comprenderán también que debo abandonarme todo en las manos de la 
Divina Providencia como un trapo, sin buscar tantas cosas ni que será del ma-
ñana. El tiempo de la vida es tan breve y tan precioso, que sería una locura 
inducirnos a pensar donde terminará el trapo: que el Señor lo arroje por aquí o lo 
arroje por allá, como quiera, se está siempre bien cuando se está donde lo 
desea el Señor. 

Esto no significa, oh amadísimos, que yo no desee vivamente volver, ¡oh 
no! Los amo tanto en Cristo, que espero que Nuestro Señor quiera cumplir ese 
deseo que siento de volverlos a ver, de agradecerles a todos, de ver de nuevo la 
tierra que cubre de una cruz la tumba de mi Madre, de reencontrarme a los pies 
de la Santa Virgen en su Santuario de Tortona. Pero, estemos tranquilos, 
siempre contentos y felices in Domino. Estrechados a la Virgen y a la Santa 
Iglesia, mañana estaremos todos en el Paraíso: esto es lo que importa. ¡Ah 
Paraíso! ¡Paraíso! "Fea tierra y hermoso Paraíso", decía Cottolengo. 

Y ahora, antes de terminar, consiéntanme que recoja en mi mano y de-
ponga humildemente en la cuna del Niño Jesús, con los míos, los votos, que se 
fervientes, de vuestro noble ánimo. 

Ustedes conocen mi corazón de sacerdote y de italiano, bien, sepan en-
tonces que también aquí se reza, incesantemente y fielmente por Italia; se reza 
para que nuestros soldados vuelvan, salvos y gloriosos, a saludar el suelo 
patrio. 

Que todos los espíritus se vuelvan al Cielo e invoquen a la Santa Virgen, 
la Virgen celeste impedirá que Europa se precipite. Me pareció sentir présagas 
voces: Dios medita una hora grande: será, seguramente, un triunfo de su mi-
sericordia! 

¡Fe! ¡Fe! ¡Fe! que nuestra vida esté animada por un alto sentido de reli-
gión y de patria. 

Hasta pronto, amadísimos Benefactores, Amigos y Ex Alumnos, les re-
comiendo rezar por mi alma, recuérdenlo siempre, más especialmente a los pies 
de Jesús. 

Oh queridos, ¡Feliz Navidad! No tengo palabras para expresarles la pro-
fundidad de mi gratitud: ¡rogaré siempre por Ustedes! A Ustedes y a sus Fami-
lias, a todas las personas caras a ustedes, para mí y para todos los míos, tan 
beneficiados por ustedes: ¡Feliz Navidad y Año Nuevo! ¡Hasta la vista! ¡Reciban 
mi más santo saludo!  

Que la bendición de Dios descienda abundante sobre ustedes con la paz 
cantada por los Ángeles. ¡Y que sean todos siempre bendecidos! ¡Benditas sus 
almas, benditos sus pasos, benditos sus intereses, benditas sus casas, sus 
hijos, sus Familias! A todos, con gran afecto in Domino, les mando la bendición 
de Navidad! 

¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y Año Nuevo! Siempre su devotísimo 
amigo y hermano en Cristo y en la Virgen Inmaculada. 

Don Orione 
de la Divina Providencia 



74. EL HIMNO DE LA CARIDAD, EL MAS HERMOSO HIMNO QUE SE 
PUEDA CANTAR SOBRE LA TIERRA. 

Buenos Aires, marzo de 1936 

Don Orione a sus Benefactores y Amigos de Italia 
Aquí, estoy entre ustedes, oh queridísimos, con todo mi espíritu. 
No pudiendo ir aún a agradecerles en persona por la benevolencia y ca-

ridad que continúan dando a mis pobres Institutos durante mi alejamiento, me es 
caro mandarles por lo menos mi voz; ella les lleva gran parte de mi corazón y la 
expresión de eterna gratitud. 

Benefactores y Benefactoras, la caridad de ustedes me conmueve hasta 
las lágrimas, no pasa día en que no los recuerde. Agradecido y grato, rezaré y 
rezaré siempre por ustedes y por sus familias. 

Sostenido por la ayuda de Dios, por la bendición del Papa y de los 
Obispos y por vuestro válido apoyo, yo trabajo en humildad a los pies de la 
Santa Iglesia para dilatar las tiendas de la caridad de Cristo, para la salvación de 
los hijos del pueblo y de los emigrados italianos, y para el consuelo de los infe-
lices más abandonados. 

En Rosario de Santa Fe he abierto ahora escuelas gratuitas para más de 
quinientos niños pobres, la mayor parte hijos de italianos. Últimamente he ido a 
Chile en un vuelo a más de cinco mil metros sobre los Andes, y también San-
tiago de Chile tendrá su Cottolengo mañana. 

“Charitas Christi urget nos”. Nosotros somos siervos inútiles, mas es la 
caridad, es el amor de Cristo y de los hermanos que nos anima, que nos empuja 
y nos apremia. 

* * * 
¡Gloria a Dios! Hoy quisiera ser un poeta y un santo para cantar el más 

hermoso himno que se pueda cantar sobre la tierra: el himno de la caridad. 
Y que yo, italiano y sacerdote, quiera cantar este himno, no debe pare-

cerles extraño, hermanos, pues yo quisiera hacer resonar aquí abajo esa melo-
día que retumba en los cielos. 

Oh, ¿Quién nos dará el himno de la humanidad redimida por Cristo, el 
himno de la Caridad? 

Ya hubo un hombre que cantó este himno y escribió las más hermosas y 
altas palabras, después de haberlo actuado en su vida: San Pablo. Y él podía 
cantarlo bien este himno, así como lo ha cantado, pues nadie más que él lo 
sintió vibrar en su corazón, nadie ha sentido más que él el amor de Jesucristo y 
de la humanidad; y los ecos de esa divina poesía han llegado hasta nosotros, 
pues, a partir de Cristo, la religión se hizo inspiradora de caridad y con ella está 
totalmente unida, tal es así que el Cristianismo sin la caridad no sería más que 
una indigna hipocresía. 

El Evangelio enseña que no podemos tener paz con dios, si estamos en 
discordia con el prójimo y San Juan Dice: No amas a Dios que no ves, si no 
amas al hermano que ves. 

La caridad es el precepto propio de Cristo; él ha dicho: En esto se reco-
nocerá si son mis discípulos, si se aman recíprocamente. No hay nada más caro 
al Señor, que la caridad hacia el prójimo y especialmente hacia las almas. 

¡Almas y Almas! 



¡Oh, la caridad de aquel San Francisco de Asís, que fue todo seráfico en 
ardor! ¡Oh, la caridad que sofocaba el corazón de San Vicente de Paul y Cotto-
lengo, el padre de los infelices!  

¡Dios es caridad y quien vive la caridad, vive a Dios! 
La caridad nos edifica y unifica en Cristo, la caridad es paciente y benigna, 

es suave y fuerte, es humilde, iluminada y prudente, compadece los defectos de 
los demás, goza del bien de los otros, repone su felicidad al hacer el bien a 
todos, también a los enemigos, se hace toda para todos, es omnipotente y 
triunfadora de todas las cosas. 

Un día, Jesús, llamando a los elegidos a su diestra, les dirá: 
Vengan oh bendecidos por mi Padre: tenía hambre y me han dado de 

comer, tenía sed y me han dado de beber, estaba desnudo y me han vestido, 
era huérfano y me han recibido. 

Maravillados ante tal alabanza, preguntarán: 
Oh Señor, ¿Cuándo te hemos hecho esto? 
Cristo responderá: 
Todo aquello que han hecho a mis pobres y carenciados, por mi amor, 

me lo han hecho a mí. 
Nuestro Dios es un Dios apasionado de amor, Dios nos ama más que un 

padre a su hijo, Cristo Dios no ha dudado en sacrificarse por amor a la huma-
nidad. 

En el más miserable de los hombres brilla la imagen de Dios. Quien le da 
a un pobre, le da a Dios y tendrá, de la mano de Dios, la recompensa. 

* * * 
Oh, que la Providencia nos mande a los hombres de la Caridad. Como un 

día,  de las piedras, Dios ha suscitado a los hijos de Abraham, así suscite la 
legión y un ejército, el ejército de la caridad, que colme de amor los surcos de la 
tierra, y calme finalmente a la afanada humanidad. 

Ya demasiado hemos odiado, ha cantado también Carducci, amemos. 
Somos apóstoles de caridad, sojuzguemos nuestras pasiones, alegrémonos del 
bien de los demás, como del bien nuestro; en el cielo será precisamente así, 
como nos lo expresa también Dante con su sublime poesía. 

Seamos apóstoles de caridad, de amor puro, amor alto y universal, ha-
gamos reinar la caridad con la dulzura del corazón, con el hecho de compade-
cernos, de ayudarnos mutuamente, dándonos la mano para caminar juntos. 
Sembrar con mano abierta, sobre nuestros pasos, obras de bondad y de amor, 
enjuguemos las lágrimas de quien llora. 

Sintamos, oh hermanos, el grito angustioso de tantos otros hermanos 
nuestros, que sufren y anhelan a Cristo; vayamos a su encuentro como buenos 
Samaritanos, sirvamos a la verdad, a la Iglesia, a la Patria, en la caridad 

¡Hacer el bien a todos, hacer el bien siempre, el mal a nadie! Y como el 
sol inunda de su luz el universo, así sobre la nueva y grande Italia, purificada de 
las sectas y unida a la Iglesia, brille hermoso el sol de la gloria, en una efusión 
inefable de la caridad de Cristo; y, rotas las cadenas de los pueblos aún bárba-
ros y esclavos, vean las gentes irradiar tu frente, oh Roma, que sola no conoces 
la confusión de las lenguas y vivan la caridad en la cristiana y civil luz de la vida 
nueva. 



¡Oh Amigos de Italia, arriba los corazones! Y que la bendición de Dios 
descienda abundante y confortante sobre ustedes, sobre nuestros soldados y 
sobre nuestra Patria. 

¡Fiat! ¡Fiat! 
Don Orione 

 



75. PARA JESÚS NUESTRA RESURRECCIÓN PERTENECE AL FUTURO Y 
LA CAUSA DE LOS POBRES 
De una carta colectiva. 

Buenos Aires, abril de 1936. 

A los Religiosos y Religiosas de la Pequeña Obra, 
A los Amigos, Benefactores y Benefactoras, 
A los amados Ex-Alumnos y Alumnos nuestros, 
A todos nuestros pobres, a los huerfanitos, a los sanos y a los enfermos, a los 
jóvenes y a los viejos, que viven en las Casas de la Congregación, bajo las alas 
de la Divina Providencia. 

Amadísimos en el Señor, 
¡Pax vobis! ¡Qué la paz esté con ustedes! 
Voy a ofrecerles mis deseos de Feliz Pascua: que ellos les lleven a todos 

y cada uno de ustedes las alegrías y los gozos de la Resurrección. 
Cristo, "nuestra Pascua", ha sido inmolado: el Cordero de Dios, que quita 

los pecados del mundo, ha muerto, y, muriendo, ha destruido a la muerte, más 
Él es resurrección y vida, y hoy ha resucitado glorioso y, resurgiendo, renovó la 
vida. 

¡Estamos en Pascua! La Pascua señala el pasaje –Pascual, en hebreo, 
es pasaje– del hombre decaído, del estado de esclavitud del pecado y de 
muerte a la libertad de hijos de Dios y al poseso de toda una vida nueva de 
gracia. La Pascua cristiana es nuestra rehabilitación delante del Cielo, es la re-
surrección moral y espiritual de la humanidad. 

Es Pascua, cantemos hosannas al Resucitado: ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es 
este el día que ha hecho el Señor: exultemos y alegrémonos en Él, con las ac-
ciones de la pureza y la verdad. 

¡Aleluya! Alabemos y glorifiquemos al Dios nuestro, pues la Resurrección 
es la victoria de Cristo sobre las tinieblas, es el Rey Victorioso, que sale del 
sepulcro, después de haber develado a la muerte y sube para abrirnos las 
puertas del cielo. Ya el diácono, con la blanca dalmática, ha anunciado a los 
creyentes la inefable leticia. 

La Pascua es la fiesta de las fiestas, la "Solemnidad de las Solemnida-
des" pues la Resurrección del Señor es el milagro por excelencia, es el sello de 
nuestra fe en la divinidad de Cristo. 

¡Estamos en Pascua! oh amadísimos: ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
¡Paz para ustedes y paz para todos! Es la hora de las alegrías suaves y 

santas, la hora de la más espiritual consolación. Cristo ha resucitado: ¡Aleluya! 
¡Es Pascua! Abramos los ojos a la nueva luz, liberémonos de toda debi-

lidad y mal moral, elevémonos, oh amados míos, de las ansiosas necesidades 
de esta vida miserable a los gozos de la vida beata; arriba los corazones, oh 
hermanos, ¡arriba, arriba! 

* * * 
¡Cristo ha resucitado! ¡Oh! que resurja Cristo también en nosotros, si 

hemos decaído a lo largo del camino: que viva en nosotros con su gracia y no-
sotros vivamos en Él y de Él, porque fuera de Él no hay vida ni consolación que 



valga. Vivir a Cristo y hacer vivir a todo el mundo de Cristo. Que la victoria del 
Señor sea también nuestra victoria, y la muerte, también para nosotros, sea un 
pasaje a una vida nueva, y nos haga radiantes este cuerpo que la tumba no 
recibirá más que en depósito. 

¡Cristo ha resucitado! Más está aún en medio de nosotros, está siempre 
con nosotros para enjugar toda lágrima y transformar a todos los dolores en 
amor. 

Elevemos la mirada de la fe, oh hermanos: aquí viene Cristo, vivo con los 
vivos, a darnos vida con su vida, en la efusión copiosa de la redención. Él pro-
cede radiante, envuelto en el gran manto de la misericordia y avanza amante y 
potente "coronado con la señal de la victoria". 

Avanza al grito angustioso de los pueblos: Cristo viene llevando sobre su 
corazón a la Iglesia, y, en su mano, a las lágrimas y la sangre de los pobres: la 
causa de los afligidos, de los oprimidos, de las viudas, de los huérfanos, de los 
humildes, de los abandonados.  

Y detrás de Cristo se abren nuevos cielos: ¡es como la aurora del triunfo 
de Dios! Son gentes nuevas, nuevas conquistas, es todo un triunfo nunca visto 
de grande, universal caridad, porque el último en vencer es Él, Cristo, y Cristo 
vence en la caridad y en la misericordia. 

El futuro le pertenece a Él, a Cristo, Rey invencible; Verbo divino que 
regenera, Camino de toda grandeza moral, vida y manantial vivo de amor, de 
progreso, de libertad y de paz. 

Cristo ha resucitado, exultet! Cantemos hosannas a Cristo, liberemos 
también nosotros el magnífico himno, el himno triunfal de la Resurrección can-
tado por el gran Agustín. 

Exultet! – Que exulte ya la angélica turba de los cielos: que resuene la 
tromba de la salvación, y elevémonos todos para saludar el triunfo de Cristo Rey 
que reinó desde el Madero. 

Exultet! Que goce la tierra universal, irradiada por tantos fulgores, y, 
desalojada de la ofuscación del mundo, que se sienta, finalmente, libre y salva; 
que aprenda a Cristo, que respire el espíritu de Cristo y lo viva en un amor 
grande de Dios y de los hombres, en la ciencia de la caridad.  

Exultet! Que se alegre la Santa Iglesia, fundada sobre la piedra de Pedro, 
adornada y bella de una luz tan maravillosa, y el aula de sus templos resuene de 
las grandes voces de los pueblos exultantes. 

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
Magnifiquemos al Señor en la gloria de la Resurrección, caminemos con-

fiados hacia la Galilea celeste, donde Jesús nos precede, nutridos, corro-
borados por los Sacramentos Pascuales, que la Iglesia, la gran madre de la fe, y 
de las almas, conservadora de la Sangre incorruptible de Cristo, nos ofrece. 

¡La Santa Iglesia! La Iglesia que sola merece el nombre de Madre y el 
nombre de Iglesia: Iglesia única y universal, que habla desde Roma la palabra 
infalible del "dulce Cristo en la tierra" 

¡Estamos en Pascua! ¡Feliz Pascua para todos! 
Y gloria, honor, amor, adoración a Ti, oh Cristo Jesús, que te has dignado 

a morir y resucitar por nosotros. Y nos has dado a la Iglesia y al "Pastor de la 
Iglesia que nos guía". 

Infunde en nosotros, oh Señor, en estos días, el espíritu de tu caridad y 



que la virtud del Sacramento Pascual persevere constantemente en nuestras 
almas. 

* * * 
Y ahora voy a la palabra que más me conmueve: ¡adiós! Adiós mis ama-

dísimos Sacerdotes, mis amados Clérigos, Religiosos y Religiosas de la Pe-
queña Obra de la Divina Providencia, ¡adiós! ¡Rueguen por el Padre lejano, 
rueguen por mi alma! 

Reciban los más cordiales augurios de estos hermanos de ustedes, de 
estas hermanas en Cristo: no nos olviden en sus oraciones. 

No crean que yo no sufro por estar lejos de ustedes. Por un poco aún el 
Señor dispone que sea así: el bien de nuestra querida congregación parece 
requerir este sacrificio: ¡estemos contentos en el Señor! ¡El Señor tendrá en 
cuenta todo y estará con nosotros! 

¡Adelante, hijos míos, adelante in Domino! Mañana estaremos en el Pa-
raíso. Recemos, perseveremos en la vocación, y, humildes y fieles a la Iglesia, 
sirvamos a la gran causa de los pobres, que es la causa de Dios. Neguemos 
cotidianamente a nosotros mismos; conformemos nuestra vida a la vida de Je-
sús; llevemos alegremente la cruz detrás de Él, viviendo como pobres Hijos de 
la Divina Providencia, en humildad y gran caridad, no sólo a los pies de vicario 
de Cristo y de los Obispos, sino también del clero secular y regular: nuestra 
pequeña Congregación debe ser como un trapo a los pies y bajo los pies de 
todos, por el amor de Dios bendito y por nuestra santificación. 

Que todos ustedes, mis Religiosos y Religiosas, sientan en estos días las 
consolaciones divinas que a la Resurrección de Jesucristo sintieron María San-
tísima, los Apóstoles, los Discípulos del Señor y las Mujeres pías. 

¡Yo estoy siempre con ustedes! ¿y como podría olvidarlos y estar lejos 
espiritualmente de ustedes? ¿y como podría rezar si antes no rezo por ustedes? 
Para el consuelo de ustedes les doy una hermosa noticia: hemos abierto ahora, 
en Rosario de Santa Fe, la segunda ciudad de la Argentina, escuelas gratuitas 
en el barrio más pobre: son casi todos hijos de italianos, tenemos ya 450. Deo 
gratias! Luego aquí el 30 de abril, fiesta de San José Benito Cottolengo, con 
todas las Autoridades, se inaugurarán seis pabellones del Pequeño Cottolengo 
Argentino y la primera Iglesia dedicada a Cottolengo, no hay otra, hasta ahora, 
que yo sepa, en todo el mundo. 

Me dirán: ¿Tiene deudas? No, no tengo ninguna deuda. ¡Son los mila-
gros de la Divina Providencia y de Cottolengo! ¡Demos gloria a Dios! ¡Es el gran 
corazón de esta noble nación Argentina! 

Este Pequeño Cottolengo ha surgido de la bendición del Excelentísimo 
Nuncio Apostólico Mons. Felipe Cortesi, y de los Excelentísimos Arzobispos de 
Buenos Aires y de La Plata. 

¡Demos gloria a Dios, y gratitud eterna a los Benefactores y las insignes 
Benefactoras! 

Algún extraño podrá pensar tal vez: si no tiene deudas seguramente 
tendrá "plata". No amados míos, no tengo deudas y no tengo "plata". 

Hace unos meses el Arzobispo de Milán, el Eminentísimo Cardenal 
Schuster después de haber visitado el "Pequeño Cottolengo Milanés", le dijo a 
nuestro Don Sterpi: 

"Escríbale a Don Orione que si vuelve de América con dinero, ¡no lo re-
conoceré más como Don Orione!  



Cuando me llegó el comentario, pasé un cuarto de hora de hilaridad, pues 
precisamente en ese momento, estaba sin zapatos, obligado a no poder salir de 
la habitación. Al agradecerle al venerado Eminentísimo, he podido tranquilizarlo, 
diciéndole, que si en Italia algún alma buena no pensaba en pagarme el pasaje 
no sabía cuando podría regresar. Ini icitiam ponam inter te et pecuniam, parece 
que me ha dicho el Señor. 

Como ven, oh amadísimos, estoy de muy buen humor, eso les da la 
pauta de que gozo de buena Salud: estén entonces tranquilos y siempre de 
buen humor también ustedes, sirvamos al Señor alegremente. 

¡Feliz Navidad! oh queridísimos y hasta la vista. 
* * * 

Benefactores y Benefactoras, a ustedes mi más ferviente y grato saludo y 
el más sentido agradecimiento: recíbanlos así como me vienen del corazón, 
puros, sinceros y profundos. 

Que Dios recompense que, durante mi prolongada ausencia, no sólo no 
han abandonado a nuestra instituciones de caridad y de educación civil y cris-
tiana, más han rodeado de singular benevolencia y de consuelo a mis pobres 
Sacerdotes y al querido Don Sterpi, y tal vez fueron más bondadosos con 
nuestras Hermanas, consagradas al bien de los pequeños y de los infelices. 

Continúen cuanto más puedan su colaboración, su generosidad y ¡serán 
bendecidos por el Señor! ¡Yo no los olvidaré nunca, nunca! Ruego y rogaré 
siempre por ustedes, por el provecho espiritual, por la prosperidad de los inte-
reses de ustedes y la felicidad de vuestras Familias. 

* * * 
Y ahora a ustedes, queridos Ex-Alumnos, a ustedes, oh jóvenes, que 

están creciendo en la Religión, en la Familia, en la Patria en nuestros Institutos y 
son tanta parte de nuestra vida y de nuestro corazón: ¡Feliz Pascua! Ruego por 
ustedes, especialmente por aquellos de ustedes que están en África, oh cuanto 
ruego por los soldados italianos que están en África. 

Que el Señor vele siempre sobre ustedes, oh mis inolvidables Hijos en 
Cristo. Aquellos de ustedes que son padres, críen a sus hijos en el temor a Dios. 
Todos, luego, sean amantes de sus Familias, manténganse morales y buenos, 
vivan como verdaderos cristianos; recen, frecuenten los sacramentos, santifi-
quen las fiestas, no se avergüencen nunca del Evangelio ni de la Iglesia: “Sin 
fuerza de ánimo no hay virtud”, ha escrito Pellico. 

Tengan el coraje del bien y de la educación católica e italiana recibida. 
Difundan el espíritu de la bondad; perdonen siempre; amen a todos; sean hu-
mildes, laboriosos, francos y leales en todo: de fe, de virtud, de honestidad tiene 
una gran necesidad el mundo 

Amemos a nuestra Italia de un amor poderoso, amémosla para hacer 
siempre más digna de su fe y de sus tradiciones, amémosla como italianos y 
como católicos, ocupémonos de hacer florecer de nuevo las virtudes públicas 
haciendo siempre más puras, cristianas y laboriosas a nuestras familias. 

Entonces seremos un gran pueblo, una nación grande, una gran fuerza 
en el camino de la civilización y alcanzaremos el ideal en el camino del honor y 
de la gloria: el ideal que brota de la luz de tantos genios, del perfume de tantas 
almas, de la sangre de tantos héroes. Entonces alcanzaremos aquello que 
nuestros antiguos padres soñaron: un pueblo en su italianidad más cristiano, 
más fuerte, más grande. 



* * * 
¿Y a mis queridos pobres que les diré? ¡Dios sabe con que amor me dirijo 

a ustedes! Cuántas veces por día pienso en ustedes. Puedo decir bien que los 
tengo siempre presentes, siento que los amo en el Señor, hoy y lejano, más que 
ayer y cerca: ¡ruego por ustedes! 

Cuanto quisiera consolarlos y pasar mi vida cerca de ustedes, y servirlos 
uno por uno, como serviría a Jesucristo. Cada tanto les mando a ustedes a mi 
Ángel: ¿lo sienten? Se los mando para darles consuelo, para sugerirles senti-
mientos de fe viva, de paciencia, de cristiana resignación, de amor a Dios, de 
devoción a la Virgen, Madre y Consoladora de los afligidos. 

Si Dios quiere, espero volver a verlos pronto: mi primera visita será para 
ustedes y les contaré tantas cosas hermosas: ¡seré todo de ustedes, mis que-
ridos pobres, buenas viejecitas, amados enfermos, viejos y huerfanitos! Iré y les 
llevaré los regalitos de América, una parte se las mandan los pobres de aquí, los 
hermanos de aquí. 

Oh cuántas cosas tengo que contarles. ¿Saben que estuve en Chile, so-
brevolando en aeroplano grandes montañas, más altas que nuestros Alpes? Y 
volveré a ir, y la Divina Providencia abrirá también el "Pequeño Cottolengo 
Chileno" en Santiago, la capital, y tendremos otra casa sobre el mar, cerca de 
Valparaíso, en el puerto más importante de Sud América sobre el Océano Pací-
fico. Pero haré rápido y estaré con ustedes; tal vez luego vuelva aquí. 

¡Entre tanto estén bien, sean buenos, háganme muchas Comuniones, 
recen! 

Los bendigo a todos, mis queridísimos pobres y ¡Feliz Pascua! 
Y aquí concluye, pues, por otra parte no terminaría más. Ahora me dirijo a 

todos! 
¡Qué la luz de Cristo ilumine nuestro camino, alegre y santifique toda 

nuestra vida! ¡Qué la santa Pascua opere en nosotros una maravillosa reno-
vación espiritual, y nos transforme en Cristo. Que la bendición del Señor des-
cienda amplísima sobre ustedes y sobre sus seres queridos y sea una bendición 
grande, grande. ¡Grande como es el Corazón de Dios! 

¡Aleluya ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Feliz Pascua para todos! 
Vuestro afectuosísimo en Jesucristo y en la Santa Virgen. 

Don Orione 
de la Divina Providencia 

 



76. EL TIEMPO ACEPTABLE ES SILENCIO, RECOGIMIENTO, ORACIÓN 
¡Almas y almas! 

Buenos Aires, 27 de junio de 1936. 

A mis amados hijos en el Señor, que se aprestan a entrar en los Santos Ejerci-
cios. 

¡Qué la Gracia de Dios y Su paz estén siempre con nosotros, mis amados 
hijos! 

Como ustedes bien lo saben nuestras Constituciones ordenan que “cada 
año” se hagan, por ocho días, los Ejercicios Espirituales; que si algún religioso 
nuestro fuese legítimamente impedido o dispensado de hacerlos en común sea 
considerado para hacerlos luego en privado. 

Y esta fue la praxis desde el principio. También durante la guerra europea, 
no hemos descuidado nunca el hecho de reunirnos juntos, cada año, en santos 
Ejercicios Espirituales a pesar de que en esos años, se nos hizo difícil, y casi 
imposible, por el número limitadísimo de religiosos que quedaron en las Casas. 
Y los Ejercicios Espirituales fueron siempre de inmensa ventaja ya sea para 
cada uno de los religiosos como para la Congregación, y de un consuelo fra-
terno, diría, inefable, pues ustedes comprenden que “frater, qui adiuvatur a fratre, 
quasi cívitas firma”. 

También este año estamos en los Ejercicios Espirituales: Deo gratias! 
¡Piensen, oh amadísimos, con cuánta alegría quisiera encontrarme junto a 
ustedes! ¡Y como me siento mortificado, pues lo había esperado tanto! Sed fiat 
Voluntas dei! - No duden que estaré entre ustedes y con ustedes con todo mi 
espíritu y todo mi corazón, amadísimos hijos en Jesucristo, mientras ya desde 
hace días y más de una vez al día, trato de recogerme, y rezo, para que estos 
Ejercicios Espirituales sean de gran provecho para las almas de ustedes y 
santificación para toda la Pequeña Obra de la Divina Providencia, a la cual Dios 
misericordioso no ha llamado. 

Y seguiré rezando -sine intermissione- y de día y de noche, mas espe-
cialmente en el altar. Que todos sean renovados en el espíritu, y firmemente 
decididos a amar y servir -Deo adiuvante- a Jesucristo Nuestro Señor, a vivir y 
morir por El, a los pies de la Santa Iglesia, en gran humildad y caridad, hasta el 
holocausto de nosotros, de todos nosotros, confiad totalmente en la Divina 
Providencia y en la Santísima Madre y Celeste Fundadora de esta Pequeña 
Obra. 

Entren en los Santos Ejercicios con ánimo magnánimo, sólo deseosos de 
conocernos a nosotros mismos, a nuestras miserias, de llorar nuestros pecados, 
resueltos a vencer nuestras pasiones, con la ayuda divina que seguramente no 
nos faltará si nosotros rezamos, si nosotros, con verdadera compunción del 
corazón, le gritamos a Jesús Crucificado todo nuestro dolor y todo nuestro amor, 
llenos de abandono y de confianza en Su Corazón herido, abierto para nosotros. 

Coraje, mis amados hijos, han llegado los días de salud, el tiempo acep-
table: encendámonos como el fierro en el fuego, ablandémonos, recibiendo la 
forma que Dios quiere de nosotros; sacrifiquemos a Jesús nuestras cosas y 
nosotros mismos, y arrojemos los cimientos de nuestra santidad. 

* * * 
Llegando a las recomendaciones más específicas, exhorto y animo a la 

oración. ¡Recen, recen mucho! Siempre y especialmente en estos días. 
¡Oración! ¡Oración! ¡Y silencio! Silencio absoluto, absoluto, absoluto. ¡Si 



durante los Ejercicios Espirituales hablamos, no nos hablará Dios! Y recogi-
miento, modestia, atención a la palabra de Dios, que viene a nosotros de los 
labios de los predicadores. 

Recogimiento no sólo exterior, más interior, y silencio no sólo exterior 
sino interior. Hagan callar a la fantasía, esa loca de la casa, de la cual se sirve el 
demonio para impedir muy bien la verdadera reforma de nuestra vida. Durante 
los Ejercicios Espirituales, con frecuencia el enemigo de todo bien nuestro, 
astutísimo, nos lleva con la fantasía a cosas grandes y hermosísimas, a pro-
yectos para el futuro, a castillos estrepitosos de bien; mas todo engaño e ilusión: 
es lo pérfido que se viste de luz y de ángel, para retraernos de arrojar los ci-
mientos de nuestra verdadera reforma religiosa, las bases graníticas de la 
verdadera perfección y vida interior. 

Encomiéndense tanto, mis amados hijos en Jesucristo, a la Santísima 
Virgen y a los Santos Patronos; y con corazón generoso demos principio a una 
vida que sea toda de acuerdo a Jesucristo, que sea toda humildad, fe, sacrificio, 
mortificación, caridad, pobreza, obediencia sin límite; y santidad, pues esto 
Jesús y la Santa Iglesia desean de nosotros y de la Congregación. 

Veo que me falta tiempo para poder expedir la carta con este “avión”: 
escribiré aún con el primer avión. Los pongo a todos y cada uno en las Manos 
de la Virgen SS. y les mando una especialísima bendición. 

Que Jesús, Señor Nuestro, nos abrace a todos, nos consuele y nos ben-
diga para que templados en su espíritu y encendidos de su Caridad, vivamos y 
moramos por El, a los pies de la Santa Iglesia y del Santo Padre. Rueguen por 
mí. Todos los hermanos los saludan en Cristo. 

Vuestro afectuosísimo 
Don Luis Orione 

de la Divina Providencia 
P.D.: He escrito con gran prisa, pero estoy contento de haber podido escribir. 
Deo gratias! Estoy bien. 
 



77. GENEROSIDAD EN EL DIVINO SERVICIO. LOS DIAS DE LOS SANTOS 
ESTUVIERON SIEMPRE LLENOS DE DIOS 

¡Almas y almas! 

Buenos Aires, 1 de Julio de 1936. 

Amados hijos míos en Jesucristo: 

¡Qué la gracia del Señor y su paz estén siempre con nosotros! 

“Cuando dos o tres se unan en mi Nombre -dijo Jesús-, yo estaré en medio 
de ellos”. ¡Qué palabras hermosas y confortantes! 

¡Piensen si la promesa de Jesús no quiere verificarse ahora sobre ustedes, 
mis amados hijos, reunidos no sólo en su Nombre, mas con el santo objetivo de 
reforzarse en la voluntad de servirle a El y a su Iglesia con corazón magnánimo, 
y en ese estado religioso al cual El los ha llamado! 

¡Cuánto debemos estar agradecidos a Nuestro Señor por la asistencia que 
nos ha prometido! Y con cuanta generosidad y empuje debemos darnos todos y 
totalmente, a su secuela, venciendo toda dificultad, rompiendo todo impedi-
mento a costa de cualquier sacrificio, buscándolo solo a El, a Jesús, su amor, su 
cruz, pues San Pablo dice que sólo en Jesucristo está la salud y la santidad, y 
que toda ciencia está contenida en la ciencia de Jesús crucificado. 

Mas, para servir no indignamente a Nuestro Señor, y para amarlo en la 
cruz y crucificado -pues a Jesús no se lo puede amar ni servir más que así, o 
sea sólo en la cruz y crucificada-, es absolutamente necesario, con la gracia de 
Dios bendito, tener una gran voluntad y generosidad de ánimo. Una voluntad 
firme en el bien y en el mantenimiento de buenos propósitos, una voluntad 
constante y fuerte, pues las personas inconstantes son “desagradables a Dios y 
a sus enemigos”. 

Y hace falta generosidad, pero una generosidad no común, una genero-
sidad grande y valiente, fundada en nuestro Dios y acompañada por una ver-
dadera humildad, una generosidad ardiente por espíritu de fe y por ardor juvenil 
in Domino. 

Nuestra pequeña Congregación debe ser, corde magno et animo volenti, 
una familia religiosa de caracteres firmes y elementos generosos; una Congre-
gación de humildes y fuertes en la fe y en la voluntad de sacrificarse con Jesu-
cristo y por Jesucristo, a los pies de la Santa Iglesia, en la negación plena de 
nosotros y en el holocausto de amar a Dios, sostenidos por la gracia del Señor, 
qur no dejará de confortarnos y todo y sólo para gloria de Dios y para conforta-
ción de la Iglesia. 

Nuestro carácter debe ser ardiente, leal, recto, magnánimo, mas a su vez 
tierno y vivificado por la caridad del Señor, y, en la caridad,  generosísimo 
siempre. Generosísimos con Dios, sin límites, y generosísimos con las almas de 
los hermanos, por la caridad de Cristo. 

¡Es preciso, mis amados hijos, que nos debemos a servir a Dios y al pró-
jimo con amor santo, dulcísimo, con inteligencia y con ánimo grande, ardiente 
de bríos sublimes, hasta la consumación de nosotros, generosísimamente! 

Sin generosidad haremos las cosas privadas del espíritu y por la mitad; 
retrocederemos, en cambio de avanzar en la práctica de la virtud; nuestra mor-



tificación se irá evaporando, la pureza se hará vacilante, la caridad defectuosa, 
la obediencia muy imperfecta o una apariencia, seremos lánguidos en todos los 
ejercicios de piedad. 

¡Cuidado con el día en que se debilite en nosotros esa generosidad hacia 
Dios, hacia la Iglesia, hacia la Congregación, hacia las almas, que es fervor de 
espíritu y espíritu de piedad, que es linfa espiritual y caridad que debe vivificar a 
toda nuestra vida! Nuestra Congregación sería vieja antes de tiempo, y nosotros 
unos inválidos, sin títulos, y con las manos vacías. 

Nosotros somos siervos inútiles, mas somos siervos de Jesucristo, y la 
merced no nos será dad más que en proporción del espíritu de generosidad y de 
leticia y de trabajo, por lo menos de deseo, que hagamos en la viña del Señor, 
en el lugar que nos sea signado. 

* * * 

¡Arriba, hijos míos, coraje! Volvamos a ponernos en camino con el ánimo 
alegre y generoso; dice San Pablo (2 Cor. 9,7) “hilarem enim datorem díligit 
Deus”: Dios ama a quien se da a su servicio con toda generosidad y con ánimo 
alegre. ¿Sin empuje en el bien, sin fervor y generosidad, a qué se reduciría la 
vida religiosa? 

Reanimémonos, entonces, oh amadísimos, y edifiquemos fraternalmente 
con cada buen ejemplo, mientras nuestras filas van haciéndose más numerosas 
de lo que nosotros mismos creíamos; correspondamos con fidelidad, con cora-
zón grande, con piedad grande a la celeste vocación a la cual fuimos llamados. 
Compitamos santamente entre nosotros a quien ama más al Señor, a la Santí-
sima Virgen, la Santa Iglesia y las almas. 

Compitamos en la práctica de las virtudes, en la observancia de los santos 
votos y en quien hace mayor bien, en quien difunda más el amor al Papa y a la 
Iglesia, que es para nosotros el primero, el supremo amor de nuestra vida, pues 
amar al Papa, amar a la Iglesia es amar a Jesucristo. 

De este espíritu vivieron todos los santos: sus días estuvieron llenos de 
Dios, llenos de serenidad y de perfecta leticia, pues a Dios no se lo sirve ni 
refunfuñando, ni a medias, ni con cara de cuaresma, sino con generosidad 
plena y en leticia. Y más aún: ¡en ardor de caridad! Y esto explica sus rápidos 
progresos en la práctica de las más sublimes virtudes. Ciertamente, cuanto más 
estemos de buen ánimo y listos para darnos a los hermanos y generosos con 
Dios, más Dios será generoso con nosotros. Y en nuestras casas estará ese 
buen humor, que es propio de las familias religiosas fervientes y de buen espí-
ritu; estará esa santa leticia que unifica y edifica en Cristo; estará la paz, flore-
cerá esa caridad que nos hace a todos para uno y uno para todos, y todo nos 
parecerá hermoso, y será de verdad hermoso y fácil y santo, y sentiremos toda 
la dulzura espiritual de la vida religiosa y toda la verdad del quam bonum et 
quam jucundum habitare fratres in unum. 

Y aquí concluiré, oh amados míos, poniéndolos a todos en el corazón de 
Jesús. La Pequeña Obra se ha originado en el corazón herido de Jesús Cruci-
ficado, en una semana santa, ¡inolvidable! Que el corazón de Jesús haga vivir y 
palpitar nuestros corazones de la más grande generosidad y caridad. 

¡Yo ruego por ustedes, rueguen también ustedes por mí! ¡Dios nos escu-
chará a todos: nos dará gracia, fuerza, voluntad firme en los caminos del bien, 
generosidad de ánimo, coraje! El Reino de Dios se hará más amplio en medio 
de nosotros y, cualquiera sea nuestro futuro, caminaremos con paso firme hacia 



la meta que la Divina Providencia y la Santa Iglesia nos señalarán. 

¡Vayamos adelante con ardor, pero también con simplicidad y obediencia 
plena y contenta, donde la misericordiosa Providencia y la mano maternal de la 
Iglesia nos conducirá, sin buscar otra cosa que amar y servir a Jesucristo y a la 
Santa Iglesia, vivir y morir a sus pies y sobre su corazón! 

Los abrazo a todos in osculo sancto y los bendigo con todo el corazón de 
padre y en la Santa Virgen.  

Sac. J. Luis Orione 

de la Divina Providencia 



78. LOS ORATORIOS FESTIVOS, RECUERDOS, DIRECTIVAS Y 
EXHORTACIONES. 
¡Almas y Almas! 

Buenos Aires, 3 de julio de 1936. 

Mis amados Hijos en Jesucristo 
¡Qué la gracia del Señor y Su paz estén siempre con nosotros! 
¡Hoy es 3 de julio! - ¡Qué hermosa fecha! ¡Es una gran fecha esta de hoy 

para mí, oh mis amados!  Cuántos años han pasado desde ese 3 de julio; mas 
el recuerdo se me hace vivo, como si fuese ayer. 

Era clérigo y custodio de la catedral: el obispo de Tortona era Mons. 
Bandi, aún al principio de su episcopado. Los muchachos y jovencitos que 
estaban a mi alrededor eran tantos, algunos centenares, los había de las es-
cuelas primarias, técnicas, secundarias y un hermoso grupo que ya trabajaba. 
No se los podía contener más, no cabían más en mi pequeña habitación, allá 
arriba, en la bóveda de la catedral, la última, no se los podía tener en la catedral, 
porque corrían por arriba y por abajo, por todas partes, no cabían más. 

Había quien rezongaba, quien hacía críticas, quien reía y se burlaba y 
quien lo llamaba loco. Desde entonces me aplicaron sanciones, quitándome los 
víveres; pusieron a otro, el cual, a pesar de haber llegado después de mi, fue 
pasado delante de mí: los custodios en ese entonces eran tres, yo era el último, 
con doce liras al mes, de las cuales, seis eran para pagar, en parte, la pensión 
de un jovencito de Tortona que había entrado en el Seminario de Stazzano; 
ahora es sacerdote. 

Había también Canónicos dignísimos, como Mons. Novelli, Mons. Campi, 
Don Daffra, luego Obispo de Ventimiglia. Estaba sobre todo el Obispo, el cual 
estaba muy contento de que se recogiesen esos niños y se hiciese un Oratorio 
Festivo en Tortona. 

Y dio su mismo jardín y algunas habitaciones del Palacio Episcopal, en 
planta baja, donde ahora están las cocinas económicas. Fue el primer Oratorio 
que se abrió en la Diócesis, y estuvo en la casa del Obispo mismo. La inaugu-
ración se hizo el 3 de julio y fue solemne; estaban presentes Su Excelencia 
Mons. Bandi, Mons. Dafra, Obispo electo de Ventimiglia y el Abad Doria, Mons. 
Novelli, el Teólogo Don Testone. Una parte de los Seminaristas cantaron “Oh 
Luigi, oh vago giglio”, dirigidos por el maestro José Perosi, el cual se sentaba en 
el armonium, padre y maestro del  célebre Renzo. 

Había mucha gente, muchísimos niños. La inauguración se hizo en el 
jardín mismo del Episcopado: algunos domingos después, todo se había redu-
cido a patio. 

Recuerdo que Federico Canegallo leyó un agradecimiento en francés, era 
alumno de las escuelas técnicas; yo también leí una especie de discurso: ¡Al-
mas y Almas! Estaba también Marciano Perosi, el actual maestro de Capilla de 
la Catedral de Milán: él distribuyó una cantidad de imágenes del Sagrado Co-
razón, que su hermano Renzo había traído de Vigevano, donde había estado, 
me parece, para la prueba de órgano de las Sacramentinas. 

Mons. Bandi pronunció un hermoso discurso: se sentía que las palabras 
le salían del corazón. El Oratorio se llamó: “Oratorio festivo San Luis”. Se adaptó 
una capilla, un altar, con ese cuadro de San Luis, que aún se conserva entre 
nosotros. Luego se agregó también esa estatuilla de la Virgen Inmaculada que 
también está entre nosotros. 



Para la apertura del primer Oratorio Festivo, Mons. Juan Novelli, nom-
brado Director por el Obispo -yo era un pobre clérigo-, publicó un folleto invita-
ción, editado por la tipografía Salvador Rossi. 

La Pequeña Obra de la Divina Providencia, nacida de ese primer Oratorio 
Festivo, y la primicia de esos niños, ya había sido ofrecida y, diría, consagrada 
al Señor, a los pies del crucifijo que ahora está en el santuario, durante la se-
mana precedente. 

Cuando se abrió San Bernardino, el Oratorio fue confiado a otras manos, 
y pronto cayó. Pero ¡Cuánto bien hizo ese primer Oratorio! Luego, con la ayuda  
divina fue abierto nuevamente, en el mismo lugar, en el primer año del episco-
pado de Su excelencia Mons. Grassi, pero causas diversas lo hicieron trans-
portar  a un lugar tal vez poco apto, y así terminó también este segundo Oratorio. 
Yo lo amaba tanto que iba, casi todos los domingos, desde Avezzano (Abruzzo) 
donde me encontraba como Delegado del Patronato “Reina Elena” para los 
huérfanos del terremoto. De ese Oratorio Festivo se puede repetir con Manzoni: 
“cayó, resurgió y yació”. Pero, ¡Cuánta consolación he sentido aquí, cuando 
supe que S.E.Revma., nuevo Obispo, lo volvió a abrir para la parroquia de la 
Catedral, y en ese mismo jardín! ¡Deo gratias! 

* * * 
Mis amados hijos, hoy 3 de julio, he querido recordarles ese primer Ora-

torio y ese primer esfuerzo, no sólo para que me ayuden a dar gracias a Dios, 
sino para que reflexionen bien que la Pequeña Congregación nuestra ha nacido 
de un Oratorio Festivo: un Oratorio de jovencitos ha sido la piedra fundamental 
de nuestra Institución. 

Y la SS. Virgen, en momentos, entonces, de gran aflicción y de viva 
persecución, maternalmente se dignó a tomar desde entonces bajo su manto 
celeste, no sólo el Oratorio -del cual había puesto la llave en Sus manos- ,  sino 
toda la multitud, sin fin, de los Hijos de la Divina Providencia que vendrían luego, 
de todo tipo y color. 

* * * 
Pero no les escribo sólo por esto, oh mis Amados, no; quisiera, de este 

grato recuerdo, extraer también argumento y animarlos a cumplir, con mayor 
prontitud y empeño, la obra que me parece que Dios desea de mí y de ustedes: 
la Obra de los Oratorios Festivos. 

Mis amados hijos en Jesucristo, veo todo un pasado que cae, si ya, en 
parte, no ha caído: las bases del viejo edificio social están minadas: un infortu-
nio terrible cambiará, tal vez pronto, la cara del mundo. ¿Qué saldrá de tanta 
ruina? 

¡Somos Hijos de la Divina Providencia, y no nos desesperemos, mas 
confiemos mucho en Dios! No somos como esos catastróficos que creen que el 
mundo termina mañana; la corrupción y el mal moral son grandes, es verdad, 
pero considero, y creo firmemente, que el último en vencer será Dios, y Dios 
vencerá en una infinita misericordia. 

¡Dios ha vencido siempre así! Tendremos novos coelos et novam terram. 
La sociedad, restaurada en Cristo, reaparecerá más joven, más brillante, re-
aparecerá reanimada, renovada y guiada por la Iglesia. El Catolicismo, pleno de 
divina verdad, de caridad, de juventud, de fuerza sobrenatural, se elevará en el 
mundo, y se pondrá a la cabeza del siglo renaciente, para conducirlo a la ho-
nestidad, a la fe, a la civilidad, a la felicidad, a la salvación. 

¡Una gran época está por venir! Por la misericordia de Jesucristo Nuestro 
Señor y la celeste y materna intercesión de María Santísima. Veo levantarse un 



monumento grandioso, no basado sobre la arena; una columna luminosa de 
caridad se eleva basada en la caridad revelada, en al Iglesia, en la piedra única, 
eterna, inconcusa: “Petra autem erat Christus”. 

Mas a esta era, a este grandioso y nunca visto triunfo de la Iglesia de 
Cristo, nosotros, aunque mínimos, debemos llevar la contribución de toda 
nuestra vida. En lo que a nosotros respecta debemos prepararla, apurarla, con 
la oración incesante, con la penitencia, con el sacrificio, y transfundiendo nues-
tra fe, nuestra alma especialmente, en la joven generación, especialmente en 
esa juventud que es hija del pueblo, y que necesita más de religión, de morali-
dad y de ser salvada. La salvación de toda la juventud de todo el mundo, mas 
que desde los Colegios -que son, más o menos, hospitalarios- se obtendrá de 
los Oratorios festivos y de la Escuela. 

Don Bosco decía: “¿Quieren salvar a un pueblo, a una ciudad? Abran un 
buen Oratorio Festivo”. 

Nosotros estamos aún demasiado verdes, oh hijos míos, para adueñar-
nos de la escuela del pueblo; pero, Deo adiuvante, vendrá el día en que, sobre 
las ruinas de la escuela laica de muchas naciones descarriadas, edificaremos la 
Escuela Cristiana. 

* * * 
Entre tanto, en lo que respecta a los Oratorios festivos, no se debe tardar 

más, oh mis Amados. 
Alrededor de cada casa y por todas partes, en donde se encuentran los 

Hijos de la Divina providencia, debe surgir pronto y florecer el Oratorio Festivo. Y 
digo festivo, no cotidiano. Por las tardes, en los días que preceden a los festivos, 
debe abrirse para esos jovencitos que buscan la comodidad de confesarse. Y el 
Oratorio se debe abrir a todos los jóvenes, para poderlos reunir, hablar con ellos, 
moralizarlos, hacerlos dignos ciudadanos italianos y dignos católicos: abierto 
todos los domingos y fiestas del año. 

Si, a mi regreso, quieren prepararme una gran consolación, háganme 
encontrar, anexo a cada Instituto, un floreciente Oratorio Festivo. El más her-
moso día para mí será aquel en el que se me de la noticia que se ha abierto, por 
obra nuestra, un nuevo Oratorio Festivo. 

Y no sólo todas las Casas deberían hacer surgir uno, mas, si las cir-
cunstancias de lugar y de tiempo lo permiten, también más Oratorios deberían 
ser apoyados a la misma Casa, empleando en ellos a los Sacerdotes, Clérigos, 
Coadjutores nuestros y personal laico de confianza. 

Y tengan en cuenta que el Oratorio Festivo no debe ser para una dada 
categoría de jovencitos prefiriéndolos de otros. No. Don Bosco, mi venerado 
Maestro -he tenido el bien de ser catequista en su primer Oratorio Festivo de 
Valdocco, mientras él vivía y el año después de su muerte-, decía que no se 
debía requerir ni el estado de la familia, ni la presentación del niño por parte de 
los parientes. La única condición para ser admitidos al Oratorio Festivo, abierto 
en Turín por Don Bosco, era que el jovencito tuviese la buena voluntad de di-
vertirse, de instruirse, y de cumplir, junto con todos los otros, los deberes reli-
giosos. 

Causas de alejamiento de un joven del Oratorio no podían ni la vivacidad 
de carácter, ni la insubordinación intermitente, ni la falta de una hermosa ropa, 
ni la falta de buenos modales, ni cualquier otro defecto juvenil causado por 
ligereza o por terquedad natural, sino sólo la insubordinación sistemática y 
contagiosa, la blasfemia usual, repetida, los malos discursos y el escándalo. 
Exceptuados estos casos, la tolerancia debía ser ilimitada. ¡Y así haremos 



nosotros! De otro modo, ¿de qué sirve el Oratorio Festivo? 
Todos los jóvenes, también los más abandonados y miserables, deben 

sentir que el Oratorio Festivo es para ellos la Casa paterna, el refugio, el arca de 
salvación, el medio seguro para hacernos mejores, bajo la acción transforma-
dora del afecto puro y paterno del Director. Los jóvenes son de quien los ilumina 
santamente y santamente los ama; ellos tienen la necesidad de una mano que 
los conduzca, de quien los aleje del vicio y los guíe a la virtud. 

Que no haya, entonces, ninguna Casa de la Divina providencia sin su 
Oratorio Festivo. Perdonen, si no puedo extenderme más. 

Animo, queridos míos: arrojémonos entre los hijos del pueblo; arrastre-
mos en los caminos del bien a la joven generación; mostremos, especialmente 
con los Oratorios Festivos, cómo la Iglesia es fecunda de fuerza moral, benéfica, 
religiosa, redentora, fuente siempre viva de esa caridad que Jesucristo vino a 
traer sobre la tierra. ¡Qué toda nuestra vida sea irradiada de amor grande de 
Dios y de amor al prójimo, especialmente a la juventud más pobre, más aban-
donada, y Dios estará con Nosotros! 

* * * 
Entiendo que, también este año, veré pasar la fiesta de la Virgen de la 

Guardia sin encontrarme todavía entre ustedes, en ese día, tan caro para mí, 
para ustedes y para los de Tortona... Pero Dios hace bien todas las cosas, y ha 
visto que este alejamiento le haría bien a nuestro espíritu y que Dios sea siem-
pre bendito! Pero iré, vivo o muerto iré. Todos deben comprender qué duro se 
me hace estar lejos de ustedes: pero que este sacrificio común se eleve al trono 
del Altísimo como una plegaria propiciatoria en aroma de suavidad. 

Atravesemos los montes, Oh mis amados, con el espíritu pasemos por 
encima del gran mar que nos separa, sostengámonos, confortémonos frater-
nalmente con la oración y estrechémonos cada día más a Nuestro Señor, a la 
Santa Iglesia y a la pobre, pero tan querida Congregación nuestra: ¡Dios estará 
con nosotros! Pronto iré. 

Los bendigo con toda la efusión de corazón en Jesús Crucificado y en la 
Santa Virgen; reciban los saludos más cordiales de estos hermanos vuestros y 
ténganme como vuestro afectuosísimo, como padre en Cristo. 

Sac. Luis Orione 
de la Divina Providencia 

 



79. EL VISITADOR ES EL MANDATO DEL SEÑOR Y DE LA SANTA 
IGLESIA. 
¡Almas y Almas! 

Buenos Aires, Pequeño Cottolengo Argentino 

10 de julio de 1936. 

Mis queridos hermanos e hijos en Jesucristo: 
¡Qué la gracia de Dios y Su paz estén siempre con nosotros! 
La caridad materna de la S. Sede se ha dignado a darnos un Visitador 

Apostólico en la persona del Revmo. Abad Caronti, Prelado Benedictino de gran 
piedad y doctrina. ¡Deo gratias! Y demos gracias por ello también a la Sagrada 
Congregación de los Religiosos. 

¡Y ven, oh mis amados, qué confortante coincidencia!  El primer decreto 
de aprobación que nos dio S. Exc. Revma, Mons. Bandi, Obispo de Tortona, 
lleva la fecha de la fiesta de San Benito; por lo cual este Patriarca de la vida 
monástica de occidente es recordado por la Pequeña Obra en modo particular 
cada año, el 21 de marzo. Yo fui, más de una vez, con gratitud, a Monte Cassino, 
a venerarlo en su tumba. Ahora San Benito viene hoy a nosotros, en la persona 
de un distinguidísimo Hijo suyo, revestido de Autoridad Apostólica. Un día, San 
Benito condujo a los caminos de la perfección evangélica también a los pobres 
propietarios de cabras que vivían en las montañas de Subiaco; hoy viene a 
nosotros, humildes faquines de la Divina Providencia, para nutrir a nuestras 
almas del espíritu del Señor, y no dejarnos decaer. 

Viene a nosotros, pobres hijos de Adán, en el Visitador Apostólico, para 
orientarnos in Domino y confortarnos para perfeccionar a la entera consagración 
de nosotros mismos a nuestro Señor Jesucristo Crucificado, y a la Santa Iglesia, 
al servicio de los pequeños y de los pobres, en el apostolado de la caridad, para 
que vivamos sin otro deseo que el ser discípulos y gloriosísimos de Cristo y de 
su Vicario en la tierra. 

* * * 
¡Oh, bien venga el Mandato del Señor y de la Sede Apostólica! 
Con la ayuda divina, nosotros lo seguiremos alegremente, y nada nos 

será más dulce que escucharlo, secundarlo, obedecerlo y amarlo en el Señor. Y 
lo amaremos tanto, así y como quiere el Señor y rogaremos para que se cum-
plan sus deseos sobre nosotros, nunca olvidaremos cuánto El hará por nosotros, 
mis queridos hermanos e hijos, y estoy bien seguro que Dios lo pagará am-
pliamente de sus esfuerzos y de sus sacrificios por el bien de la Pequeña Obra. 

Ya le he manifestado mi alegría, ya me he puesto a mi y a todos ustedes, 
mis amados hijos en las manos de la Sacra Congregación de los Religiosos y 
del Visitador Apostólico: he asegurado que estaremos siempre felicísimos de 
cualquier disposición que sea tomada. Y es desde el 20 de junio, y antes aún 
que el Revmo. Abad Caronti conociera su nominación, que me he creído en el 
deber  de telegrafiarle, por mí y por ustedes, que disponga ampliamente, que 
aceptaríamos todo en humildad, amor y obediencia filial devotísima. 

Don Sterpi ordenará las oraciones que se deberán hacer durante todo el 
período de tiempo que durará  que la Santa Visita. 

Yo me limito a decirles brevemente que debemos hacer mucha oración, 
estar recogidos, no charlar, no dejarnos llevar por suposiciones y recibir al 
Visitador con devoción como si fuese el Santo Padre Pío XI y el mismo Nuestro 
Señor Jesucristo. 



El viene a nosotros en el nombre del Señor  y con autoridad apostólica: él, 
desde hoy, es el superior inmediato mío y de ustedes, me pongo yo y los pongo 
a ustedes, hasta que quiera la misericordia de Nuestro Señor Jesucristo y la 
caridad de la Santa Sede tolerarme en la Pequeña Obra de la Divina Providen-
cia, la cual declaro no fue fundada por mí, ni constituida con medios humanos, 
no conservada y acrecentada por mí, sí por gracia y voluntad del Omnipotente y 
Providentísimo Dios y Señor Nuestro Jesucristo, a pesar de todo pecado y 
miseria mía. Y ha surgido por la especialísima y materna intercesión de la Beata 
Virgen María, Inmaculada Madre de Dios y nuestra. 

Al Revmo. Visitador Apostólico, entonces, nos dirigiremos todos como a 
Padre y Superior General, con la más grande reverencia, mas también con el 
amor más filial, con la más amplia libertad y confianza. 

El viene a nosotros para darse cuenta de cada uno de nosotros, de las 
condiciones espirituales y temporales de cada casa, con el fin de ayudarnos y 
dar informe luego a nuestro Santo Padre, el Papa, a través de la Sacra Con-
gregación de los Religiosos. 

Vayamos, entonces, y escribámosle a él sin temor, con la más grande 
humildad, verdad y caridad. Nada se le debe callar y mantengamos el más 
riguroso secreto, teniendo como mira sólo la gloria de Dios, el bien de la Con-
gregación, el provecho espiritual nuestro y de los cohermanos. 

Todos debemos presentarnos a él, para responder con sinceridad a sus 
preguntas, y manifestarle lo que sabemos sobre la observancia religiosa, el 
estado disciplinal, moral, económico de las casas. 

Los superiores están además obligados a hacerle ver lo que él creerá 
necesario examinar, locales, archivos, registros, y lo que pueda facilitar el pleno 
cumplimiento de su mandato. La calidad de enviado de la Santa Sede le suge-
rirá a Don Sterpi y a los Superiores locales el tratamiento a usar con el Visitador. 

Esta visita será, seguramente, fecunda de grandes frutos para nuestra 
amada Congregación, pero les hago recordar a ustedes y a mí mismo que quien 
le da el incremento es Dios, por lo cual debemos suplicarle, día y noche, en gran 
humildad, con ferviente y confiada oración y con alguna mortificación. 

Esta visita es, y la debemos considerar, como una gracia extraordinaria 
del Señor, pero nosotros, por nuestra parte, debemos hacer cuanto sea  posible 
para que de ella resulte la mayor gloria de Dios, el más grande amor a la Santa 
Iglesia  y todo provecho espiritual a la pequeña congregación nuestra: al cual 
deben mirar todas nuestras aspiraciones y solicitudes.  

Estos son, mis queridos hermanos e hijos, los sentimientos y las palabras 
que vuestro Padre os dirige al confiarlos en las manos del Visitador Apostólico. 

Y supliquemos a la SS. Madre de Dios y nuestra, a San José, a los bea-
tos Apóstoles Pedro y Pablo y a todos nuestros Santos Protectores, para que 
intercedan siempre por nosotros y nos lleven a perseverar en los santos propó-
sitos. 

El manete in vocatione de San Pablo debe permanecer siempre impreso 
en el ánimo, mas no olvidemos un momento el vigilate et orate, que es ese gran 
medio que nos ha dado Jesucristo para obtener la santa perseverancia. Conti-
núen sus oraciones, como haré yo por ustedes, cada día, especialmente en la 
Santa Misa. 

Que el Señor los bendiga con la mayor bendición y que la Santa Virgen 
esté siempre con nosotros. 

Vuestro afectuosísimo en Jesucristo. 



Sac. G. Luis Orione 
de la Divina Providencia. 



80. DEMOS CONSOLACIONES A LA IGLESIA Y A LA CONGREGACIÓN 
¡Almas y Almas! 

Buenos Aires, 15 de julio de 1936. 

A mis queridos hijos en Jesucristo, reunidos en la Casa de Montebello en San-
tos Ejercicios Espirituales. 

¡Qué la gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo, oh mis amados hijos 
esté siempre con nosotros! 

No me fue posible escribir una carta a propósito para este segundo Curso 
de Ejercicios Espirituales: lo deseaba tanto, mas, ven, ni siquiera he podido, el 
sábado pasado, que partía el último avión, escribirle a Don Sterpi. ¡Que se haga 
la voluntad de Dios! Tenía que predicar y confesar en todas las Conferencias de 
San Vicente de Paoli de Buenos Aires, reunidas en retiro para la fiesta de su 
gran Santo: eran más de mil hombres y jóvenes. 

He pensado tanto en ustedes, también he rezado un poco, no tanto, pero 
de corazón por ustedes: le dije al Señor que fuesen también para ustedes los 
sudores de esas pobres prédicas. ¡Sin embargo, les confieso que no me sentiría 
en orden si no les enviara alguna buena, paternal palabra, mis queridos hijos! 

Pensé en mandarles, en lugar de una carta, el primer capítulo de nues-
tras Constituciones, así y como Nuestro Señor y la Santísima Virgen me ayu-
daron, en una de estas noches, a darle el último toque, pues, de día, hay un ir y 
venir de pobres, y es en vano pensar en poder escribir. 

Entonces, oh mis amados, digamos, ante todo, un hermoso Deo gratias, 
de aquellos que decía Cottolengo. Luego les diré que esta primera página de las 
Constituciones confío en Dios que valdrá lo mismo para enfervorizarlos y para 
enfervorizarlos de un amor grande, grande y grande, suavísimo al Vicario de 
Jesucristo: ¡el amor al Papa es nuestro sagrado amor, es nuestra vocación, es 
nuestro Credo, es el latido de toda nuestra vida, oh mis amados hijos! 

¡En el Papa nosotros vemos a Cristo, seguimos a Jesucristo, amamos a 
Jesucristo! ¿Y en los Obispos? En los Obispos vemos, seguimos, veneramos, 
amamos a los sucesores de los Apóstoles, “puestos por el Espíritu Santo para 
gobernar la Iglesia de Dios”, como dice San Lucas. (Act. Ap.). 

Los Hijos de la Divina Providencia quieren ser toda cosa del Papa, de los 
obispos y de la Iglesia: trapos, servidores e hijos obedientísimos de la Iglesia, de 
los Obispos y del Papa, en humildad, en fidelidad, en amor sin límite, usque ad 
mortem et ultra. 

El primer Capítulo de nuestras Constituciones, en modo inequívoco, fija el 
fin y el espíritu de la Congregación, ¡Deo gratias! ¡Ámenla, mis queridos hijos, a 
nuestra pobre Congregación, ámenla mucho! Perseverando en este amor y 
adhesión, creceremos en virtud y perfección y nos santificaremos, sirviendo a 
Dios en el Papa, en la Iglesia, en la niñez más necesitada y en los pobres. La 
Iglesia, los niños, los pobres fueron y son los grandes amores del Corazón de 
Jesús. 

¡Ámenla a la Congregación en su fin santo, en el apostolado de caridad 
que desea desarrollar para la salvación de los pequeños y los pobres! 

¡Ámenla, porque es todo espíritu de amor, de obediencia, de fidelidad al 
Papa y a los Obispos! ¡Ámenla en su fe y abandono a la Providencia del Señor: 
ámenla en su pobreza, ámenla en su caridad entrañable hacia las almas y hacia 
los más abandonados, ámenla, es la madre de ustedes! ¡Denle grandes con-
solaciones, hónrenla con una vida de buenos y santos religiosos, como verda-



deros y santos hijos suyos! 
Fórmense bien en el espíritu de piedad, y rueguen, rueguen mucho, es-

pecialmente a la Virgen Santísima. 
Cultivemos las virtudes de la humildad, de la pureza, de la caridad, tan, 

tan caras al hijo de Dios, y caminemos siempre a la presencia del Señor, como 
nos recomendó el Papa Pío X, de santa memoria, en ese discurso que nos hizo, 
algún mes antes de morir. 

¡Seguiré rezando por ustedes, recen por mí siempre y denme consola-
ciones! 

La Santísima Virgen, Madre nuestra, nos conforte en los santos propósi-
tos, nos tome la mano y nos conduzca hasta la perseverancia final, y al Santo 
Paraíso. Los bendigo a todos y cada uno, y soy vuestro afectuosísimo en Jesu-
cristo. 

Sac. G. Luis Orione 
de la Divina Providencia 

 



81. LA CARIDAD FRATERNA GARANTÍA DE PAZ SI ES VIVIDA EN 
HUMILDE Y FACTIVA ALEGRÍA 
¡Almas y almas! 

Buenos Aires, 25 de julio de 1936. 

A mis amados en Jesucristo, reunidos en los Santos Ejercicios Espirituales. 
¡La paz este siempre con nosotros! 
Voy en espíritu a detenerme con ustedes, que la bondad del Señor ha 

reunido en esa Casa para los Santos Ejercicios Espirituales. Me parece que voy 
a hablarles de esa gran virtud, que debe animar y vivificar a todas nuestras 
acciones, quiero decir de la Caridad, que es el objeto y el fin de todos los man-
damientos: de ella “universa lex pondet et prophetae”, ha dicho N.S. Jesucristo. 

Sin la caridad todas nuestras acciones serían estériles, para la salud 
eterna: lo ha dicho San Pablo, cuando escribió que, si hubiese tenido también 
una fe tan viva como para transportar las montañas y hubiese hablado también 
todas las lenguas, no hubiese sido nada, sin la caridad. 

La caridad, oh mis Amados, es el precepto del Señor, el precepto propio 
de Cristo. Jesús ha dicho: “Yo les doy un nuevo mandamiento: amaos los unos 
a los otros. De esto todos reconocerán que han sido mis discípulos: por la ca-
ridad que tendrán los unos por los otros” (Jo. XIII, 34 - 35). Y más adelante: 
“Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo los he 
amado a ustedes” (Jo. XV, 12 - 13). Por lo tanto, la nota distintiva en los discí-
pulos de Jesucristo es la caridad. 

Hermanos míos, digámonos a nosotros mismos las palabras que San 
Pablo les escribía a los Corintios: “Con ardor tratemos de tener la caridad”. (I, 14, 
1). Y tengan en cuenta que el Apóstol ya les había escrito: “Ahora les indicaré 
un camino a seguir, que vale mucho más que otra cosa. A pesar de que yo 
hablase las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo la caridad, no 
son más que un bronce que resuena o un pandero sonoro. Y si tuviese el don de 
la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe, 
en modo de transportar los montes, si no tengo la caridad, no son nada. 

“Si distribuyese todo lo mío para nutrir a los pobres, y diese mi cuerpo 
para ser abrasado, si no tengo la caridad, no me sirve de nada. La caridad es 
paciente, está llena de bondad, la caridad no es envidiosa; la caridad no se jacta, 
no se envanece, no hace nada de indecoroso, no busca el propio provecho, no 
se irrita, no tiene en cuenta el mal que le hacen, no goza de la injusticia, mas se 
alegra de la verdad; disculpa cada cosa, cree en cada cosa, espera cada cosa. 
La caridad nunca vendrá a menos” (I. 13 - 15). “Fe, esperanza, caridad; la más 
grande de las tres es la caridad”. “¡Con ardor traten de tener la caridad!”. Hasta 
aquí es siempre San Pablo. Y más adelante: “Velen, sean constantes en la fe, 
condúzcanse virilmente, fortifíquense. Que todas sus cosas sean hechas con 
caridad” (I Cor. XVI, 13 - 14). 

En la primera carta luego de San Juan, se lee: “Quien ama al propio 
hermano demora en la luz, y no hay nada en él que lo haga tropezar. Aquel que 
en cambio odia al propio hermano está en las tinieblas” (II, 10 - 11). Y después: 
“Hijos míos, no amemos de palabra ni con los labios, sino en obras y en ver-
dad...”. “Y lo que nos manda Dios es esto: que creamos en el nombre de Su Hijo 
Jesucristo, y nos amemos los unos a los otros, como El nos ha ordenado hacer” 
(III, 11 - 18 - 23). Y en el IV continúa: “Dilectos, amémonos los unos a los 
otros...”. “Si nos amamos los unos a los otros, Dios demora en nosotros, y Su 
amor está en nosotros, en toda su perfección”. “Dios es caridad, y quien demora 
en la caridad demora en Dios, y Dios está en él”. “Charitas fraternitatis maneat in 



vobis”, recomienda San Pablo (Hebr. 13 - 1). 
* * *  

Que la caridad fraterna reine siempre entre nosotros, oh amados míos: 
¡caridad en los afectos, caridad en las palabras, caridad en las obras! Somos 
verdaderos y grandes amantes de Dios, y seremos verdaderos y grandes 
amadores del prójimo, pues “este mandamiento nos ha sido dado por Dios, que, 
quien ama a Dios, ame también al prójimo hermano”. Así escribe San Juan en 
su primera carta. 

El mismo precepto, que nos impone el amor hacia Dios, nos impone 
también el amor hacia nuestros semejantes. “Si uno dice: yo amo a Dios, y odia 
a su hermano, él es mentiroso”, dice aún San Juan: “pues quien no ama al 
hermano que ha visto, no puede amar a Dios que no ha visto”. 

Amemos entonces, en Dios y por Dios a nuestro prójimo, con caridad 
ordenada, y a nuestros hermanos de la Congregación; amémonos de un amor 
paciente y suave, de un amor puro y santo, sin nada de sentimental; amémonos 
en el Señor: ¡esto le agrada tanto al Señor! 

Que sea nuestra dilección humilde, iluminada y prudente; que sea fuerte 
y constante, que nos lleve a anegarnos a nosotros mismos por el amor a Jesús, 
por el mysterium Crucis de Jesús; que sea tal caridad que nos haga todo a todos, 
listos siempre para compadecer los defectos de otros y gozar del bien de los 
demás. 

Repongamos cada felicidad nuestra al defender el amor de Dios, al dar a 
Dios y a la felicidad a los demás, y al aniquilarnos a nosotros mismos haciendo 
de nosotros un holocausto sobre el altar de la caridad. 

* * * 
Cuando en una Congregación, en una Casa religiosa, está el amor de 

Dios, entonces está también el amor de los Cohermanos y el amor del prójimo; 
donde el amor de Dios arde los corazones, a todos los efectos humanos se 
purifican y se santifican o se subyugan; todas las cosas de este mundo se 
consideran ut stercora, no hay nada más amado que Jesucristo y el hecho de 
amar y hacer el bien al prójimo, especialmente a los más Próximos, o sea a los 
hermanos de fe, de vocación, de vida común y a las almas. 

Entonces nos amamos recíprocamente: cada uno goza del bien del otro, 
como de todos; se es in Domino uno para todos y todos para uno, y esa Casa se 
transforma en el Paraíso. Y la caridad fraterna enciende mucho la caridad hacia 
Dios mismo y el amor hacia nuestros hermanos es como el vehículo del amor de 
Dios. El camino de la fraterna caridad se hace mucho más breve y seguro para 
alcanzar la perfección y hacerse santos. 

Quien acrecienta en la Congregación el espíritu de caridad, acrecienta la 
fuerza espiritual. La caridad nos da una fuerza invencible contra el demonio, el 
mundo y las pasiones, contra los enemigos internos; pero también nos hace 
formidables contra todos nuestros enemigos externos: nosotros los venceremos 
amándolos, rezando por ellos, en humildad y gran caridad, y ofreciendo, si es 
menester, nuestra propia vida para hacerles a ellos un poco de bien y salvarlos. 
Les ruego leer dos veces este último período, oh amados hijos, pues esto nos 
ha ordenado Jesucristo y forma parte del precepto de la caridad: “Amen a sus 
enemigos, hagan el bien a aquellos que los odian, rueguen por quien los persi-
gue”. Y en otra parte el Señor dice: “Vence al mal con el bien”. Así lo ha dicho, y 
así nos lo ha enseñado, quia coepit facere et docere! 

Oh que arda en nosotros y encienda nuestros pechos el santo amor de 
Dios, que domine en nosotros su caridad, vivísima e inextinguible, y tendremos 



espíritu de caridad hacia los hermanos, y fácilmente el Señor nos dará la gracia 
de ser víctimas de caridad en la cruz, ¡abrazados a Nuestro Señor! 

Coraje, amados míos: ¡que el amor de Jesucristo Crucificado y su caridad 
fraterna estrechen juntos a todos los Hijos de la Divina Providencia en un nudo 
insoluble de dulcísima caridad! 

¡Qué suave es la caridad que nos edifica y nos une en Jesucristo! ¡Cómo 
sentimos que es verdadero y consolante ese cántico nuestro el “ecce quam 
bonum et quam jucundum habitare fratres in unum!”. Nuestro Padre Celestial se 
complace mucho al ver habitar en su Casa a sus hijos, los hermanos en unum: 
¡unidos, en una sola voluntad de servir a Dios y a su Santa Iglesia, nuestra 
Madre y ayudándose con humilde y dulce caridad, los unos a los otros! 

Esta es la alabanza que les daba San Lucas a los antiguos cristianos, 
que todos se amaban de modo de ser un solo corazón y un alma sola. “Multitudo 
autem credentium erat cor unum et anima una” (Act. IV, 32). Y no es Tertuliano 
quien, en el Apologético, narra de muchos paganos, los cuales viendo la caridad 
fraterna de los primeros fieles, se decían: ¡vean como los Cristianos se aman! 
¿y se convertían? Por otra parte ustedes, oh hijos míos, saben bien que fue esta 
la gran plegaria dirigida al Padre por Jesús, antes de comenzar su Pasión; este 
fue el suspiro del corazón de Jesús, que los suyos fuesen una sola vida de 
caridad con él: “Fac ut unum sint!”. 

Nuestro corazón, oh hijos míos, debe ser un altar, en donde arda inex-
tinguible el divino fuego de la caridad: amar a Dios y amar a los hermanos: dos 
llamadas de un solo fuego sagrado. Y es de este fuego del que queremos vivir y 
consumirnos: este es el fuego que nos debe transformar, transportar y hacerse 
espiritual. Charitas Christi urget nos! 

La caridad de Jesucristo: ¡qué hermosa esta gran virtud! Es la reina de 
todas las virtudes y el Paraíso mismo no sería Paraíso sin ella, porque un Pa-
raíso sin caridad sería un Paraíso sin Dios, que es Caridad. “Deus Charitas est, 
et qui manet in Charitate in Deo manet, et Deus in illo”. 

Qué necesaria es la caridad, si Cristo ha dicho que el mundo nos cono-
cerá si somos secuaces de Cristo, por la caridad. ¿Y no es ella la que delinea a 
los siervos secuaces del Señor? ¿No es la caridad la que ha transformado a los 
pecadores en santos, y el corazón de los santos en el corazón de Cristo? No se 
ha dicho: “Cor Pauli, con Christi?”. Y San Pablo no dice: “Mihi viere Christus 
est?”. Y esto se dice también de todos los Santos, de la Santísima Virgen, Reina 
de los Santos, hasta el último santo, hasta Cottolengo y Don Bosco. 

Mientras escribo, aquí llegan las noticias más dolorosas de España. 
Pienso: ¿por qué el mundo está tan convulsionado, por qué es tan infeliz y se va 
precipitando en la barbarie? ¿Por qué? Porque no vive a Dios; vive de egoísmo 
y no vive la caridad de Jesucristo. Ven, oh mis hijos, a aquellos que han nacido 
en la misma tierra, que deberían amarse, ayudarse, confortarse, se dividen, se 
odian, se masacran bárbaramente. ¡Triste verdad! Tristísima realidad, bajo 
nuestros mismos ojos. 

¿Por qué todo esto? Porque falta la caridad, que Jesucristo ha venido a 
traer a la tierra. La caridad “viene de Dios”, ha dicho el Apóstol San Juan. Es un 
don que Dios hace a aquellos que observan sus Mandamientos. 

Mas la caridad se retira del mundo, el cual no ama a Dios, pues se ha 
alejado de la ley de Dios. ¿Y qué sorprende que la caridad se retire del mundo, 
como una paloma que levanta vuelo para no posarse en el fango y en la sangre? 
La caridad haría de la tierra un Paraíso; mas, sin caridad, los hombres se hacen 
peores que los paganos y van transformando a la tierra en ese cantero ensan-
grentado, del cual ya hablaba Dante, “el cantero que nos hace tan feroces”. 



* * * 
Pero volvamos a nosotros, oh mis hijos, volvamos a lo práctico. Ya en 

otra oportunidad les he dicho que aquellos que cooperan a la perfecta concordia 
de la voluntad y de los corazones, están en la caridad y están en Cristo; mas 
aquellos que no se cuidan de ser razón de sinsabores y amarguras y también 
sólo de frialdades cambiantes, no actúan en Cristo, no están en la caridad, sino 
más bien se hacen ministros del diablo, enemigos de Cristo y de toda nuestra 
Congregación. 

Que el espíritu de la fraterna caridad evite e impida entre nosotros la 
murmuración. “No murmuren”, ha escrito San Pablo (I Cor. 10, 10). “Los maldi-
cientes no tendrán la herencia del Reino de Dios”: es siempre el Apóstol, en la Iº 
a los Corintios (6, 10). “Susurro coinquinabit animam suam et in omnibus 
osietur”: el que susurra ensuciará su alma, y será odiado por Dios y por los 
hombres (Ecl. XXI, 31). “¿No es tal vez peor que una víbora la lengua murmu-
radora? Seguramente mucho más cruel, mientras, con un solo aliento, enve-
nena mortalmente a tres personas: aquel que murmura, aquel contra el cual se 
murmura, y aquel que con gusto escucha”. Así escribió San Bernardo (De Tripl. 
custodia). Al contrario, edifica mucho un religioso que dice bien de su prójimo y, 
a su vez, sabe excusar los defectos de él. 

Procuremos, por lo tanto, esquivar toda palabra que sepa de murmura-
ción, hacia alguien y recordemos que, a veces, es también peor que la murmu-
ración interpretar mal las acciones virtuosas o decir que han sido hechas con 
mala intención. Tengamos delicada calidad en los modales, mas sin empalagos. 
No narremos nunca a los demás las cosas oídas de manera reservada, ni refi-
ramos al compañero aquello que de mal otros hayan dicho de él, pues sería 
sembrar rencores y discordias. 

Cuidémonos de decir palabras que puedan herir o disgustar, ni transcu-
rramos el momento con animosidad o haciendo represiones, en presencia de 
otros, si no hay un justo motivo. La caridad fraterna es un tesoro preciosísimo y 
debemos utilizar todo cuidado para conservarla y acrecentarla. 

Dejemos de lado toda cuestión, aunque hecha por amor a la verdad o por 
el ardor a la gloria de Dios, si esa cuestión pudiese dividir los animos y exas-
perar, aunque sea un poquito, a nuestro corazón. Esta recomendación ya la he 
hecho otra vez; ¿mas ustedes no se ofenden, no es verdad, oh hermanos míos? 

Ven que el amor propio, por su índole inquieta, sombría, tiene mis sus-
ceptibilidades, altera la fantasía, turba la razón, y es enemigo decidido de la 
caridad fraterna. Estemos atentos, porque donde reina el amor propio, no puede 
vivir la caridad. Y así no seamos demasiado decididos y tenaces, no seamos 
cavilosos al disputar: estos defectos disminuirían el espíritu de caridad. 

Frenemos la lengua, frenemos la ira, soportemos todo: charitas omnia 
sústinet (I Cor. XIII, 7). Pensemos que no tendremos nunca caridad fraterna si 
no podemos tolerar los unos los defectos de los otros. Todos tenemos nuestros 
defectos y nuestros pecados: “Aquel de ustedes que esté sin pecado que tome 
primero la piedra y la arroje”, ha dicho Jesús. ¡Soportémonos! ¡Soportémonos! 

Así cumpliremos la ley de Jesucristo, como ha escrito San Pablo “Alter 
alterius onera portate, et sic adimplebitis legem Christi” (Gal. VI, 2). 

Y démonos la mano y caminemos juntos hacia la Patria Celeste. Edifi-
quémonos con el buen ejemplo recíproco: “Frater, qui adiuvatur a fratre, quasi 
civitas firma”. Permítanme que repita: “No nos amemos con palabras y con la 
lengua, sino con la obra y con la verdad” (I Jo. III, 18). 

* * *  



Especialmente unámonos fraternalmente con la oración. 
Y aquí concluyo abrazándolos a uno por uno, oh mis amados hermanos e 

hijos: ¡rueguen por mí! 
Rueguen mucho a la Santa Virgen para que, en la caridad de Nuestro 

Señor Jesucristo, para gloria de Dios, para mi purificación y el bien de ustedes, 
se cumpla en mí, pobre pecador, el mysterium Crucis! 

Vuestro afectuosísimo 
Sac J. Luis Orione 

de la Divina Providencia 



82. EN LA ESCUELA DE MARÍA, EFICACIA DE SU CULTO 
Para la fiesta de la Virgen de la Guardia 

29 de agosto de 1936. 

Exultemos todos en el Señor, oh hermanos, y celebremos las virtudes de 
la  Beata Virgen María, de cuya gloria gozan los ángeles. 

Si se observa el complejo de nuestras inclinaciones morales, me parece 
que necesitamos de tres virtudes: humildad, pureza y caridad. 

A los desenfrenos del orgullo el freno de la humildad, a aquellos del sen-
tido el freno de la humildad, al egoísmo, el empuje de la caridad. Estas virtudes 
son también tan humanas, tan sociales, que la sociedad se rige, en gran parte, 
sobre ese tanto que de esas virtudes hay aún. 

Pero el ideal de la virtud, nutrido en el aire, nos deja fríos. Nosotros ne-
cesitamos ejemplos, modelos. Ahora bien, María no es sólo el dulce nombre, 
que hace vibrar las cuerdas más recónditas del corazón, porque es la Madre de 
Dios y nuestra; mas María inunda nuestro espíritu de una conmoción suavísima, 
también porque ella nos da el modelo insuperable de la virtud. 

* * * 
El hermoso ideal de la humildad, de la pureza, de la caridad, nosotros lo 

sorprendemos en María, en aquellos hechos que el Evangelio, con tanta sa-
piencia, nos ha transmitido. 

En María está el más perfecto ideal de humildad, y Dante, en el momento 
en que necesita en el Purgatorio un ejemplo de humildad, evoca el hecho de la 
Anunciación. No podía elegir nada más eficaz. 

Elevada a una dignidad que ninguna soberbia hubiese podido soñar, 
María no pierde el concepto de su humildad. Por encima de todas las mujeres, 
de las cuales es la bendita, delante de Gabriel, que la inclina reverente, no 
olvida el concepto de sí frente a Dios y se denominará la esclava, la criada del 
Señor. ¡Ecce ancilla Domini! 

Y cuando las palabras de Elizabeth le harán sentir su gran dignidad de 
Madre de Dios, entonces el suyo no será un sentido de complacencia, sino de 
agradecimiento a Dios, y su pensamiento se elevará para bendecirlo sólo a El: 
¡Magnificat anima mea Dominum! 
¡Magnificat! Cántico sublime en el cual se siente todo el perfume de su genuina 
modestia. Alighieri dirá: “Humilde y alta, más que criatura.”, 

* * *  
El impulso del orgullo debería encontrar un freno en los impulsos de la 

carne. Nosotros, sintiéndonos tan inclinados al mal, deberíamos ser humildes, 
pero la soberbia, en lugar de ser un preventivo, encuentra en la sensualidad la 
más humillante degradación. La humanidad, cuando desvaría en la soberbia, 
cae en el torrente legamoso de la sensualidad. 

Hermanos, cuando se aclaran las filas de los creyentes y de los humildes, 
se aclaran también las filas de los honestos. ¡Oh las páginas de crueldad y de 
dolor que ha escrito, con su afeminada desfachatez, el vicio! 

La sociedad tiene una extrema necesidad de honestos. ¿Pero quién nos 
dará las hermosas generaciones de hombres castos? - ¡María, oh hermanos, 
María! ¡Esta virtud la aprendemos de María! 

Oh, dejen que la juventud, en el alba rosada y floreciente de la vida, mire 



a la Virgen Celeste y, desde esa dulce visión, traiga ese vigor que le será es-
cudo de pureza. Entonces la juventud podrá repetir con Godofredo de Buglione: 
“Mi brazo es fuerte, porque mi corazón es puro”. Y la Patria, nuestra amada 
Patria, tendrá un futuro siempre más cristiano, más grande y glorioso. Aquél que 
es más casto siente más la belleza, el perfume virginal de María, que pasó como 
un ángel sobre la tierra de fango. 

* * * 
Su corazón no se ha cerrado, no, a la bondad, a los afectos castos y 

gentiles. En el corazón de María arde la llama de la caridad, de un amor puro, 
santo, universal. Su amor lo ha dado a Dios: ese Dios, que es caridad y delante 
del cual empalidecen todos los otros amores, como, al aparecer el sol, empali-
decen todas las otras estrellas. 

A los pies de la cuna de Jesús, y a los pies de la Cruz de Jesús, encon-
tramos a María, Madre de Dios; su corazón es todo uno con la vida y con el 
corazón de Dios. 

¿Cómo no sentir latidos por María o rasgar las páginas del Evangelio o 
caer de rodillas a venerarla? 

Y, en Dios, Ella amó de ardiente amor a todos los hombres: de un amor, 
después del de Cristo, que permaneció insuperado. Dejamos el hecho de las 
bodas de Caná, que revela toda la ternura de María, el amor generoso que 
arranca al Hijo el primer milagro, amor delicado, que hace el beneficio y lo oculta, 
para no hacerles sentir a los beneficiados el peso del reconocimiento. 

¿Mas cómo no recordaremos que, por amor a nosotros, consintió en ser 
la madre de Dios? ¿que, por amor de nosotros, consintió inmolar al único Hijo?- 
que fue un sacrificio más hermoso y heroico que si se hubiera dado ella misma. 

* * *  
¡Oh, qué escuela de vida esparció a todas las generaciones humanas 

María Santísima! ¡Fue pobre, olvidada, descuidada! ¿Quién de los oradores, de 
los poetas romanos conoció a María? Y bien, ahora, ¿quién recuerda a esos 
hombres que hacían hermosa la corte de los Césares? ”¡Los bueyes en las 
tumbas de los héroes apagan la sed!” 

¡Y qué fuente viva de gracias, de consolaciones, de santidad es María! 
¡Cuántos a los pies de María, encontraron consuelo! Si la devoción a 

María no hubiese hecho otra cosa que enjugar las lágrimas de tantas esposas, 
de tatas madres, de pobres niñas traicionadas, ¿no bastaría para bendecirla? 

¡Oh cuántos, en la tempestad de las pasiones, han reencontrado la calma, 
han tenido luz, fuerza, vida de María! Cuántas familias le deben a María la 
salvación de sus seres queridos, la paz, el amor, la concordia. Cuántos desca-
rriados, cuántas almas ha salvado esta gran Madre de Misericordia. 

Oh, elevemos la mirada y el corazón a María y cantemos al Altísimo un 
cántico nuevo, pues Dios en María ha hecho cosas admirables. 

* * *  
Te suplicamos, oh Señor, que, celebrando nosotros hoy las virtudes de 

Tu gloriosa Madre y siempre Virgen María, nos socorra su augusta intercesión 
para que, en el esplendor de su rostro, caminemos la vía de la humildad, de la 
pureza, de la castidad. 

¡Y, bendita y digna de veneración eres Tú, oh María! ¡Aquí, nosotros ve-
nimos a tus pies, con leticia y alegría, con amor y confianza de hijos! ¡Que se 



eleve a Ti, como un aroma suave, nuestra oración: por todos me arrodillo y por 
todos Te ruego, oh Virgen Santísima, por todos! En modo particular por la Pe-
queña Obra de la Divina Providencia, por quienes son amigos y benefactores de 
nuestros huerfanitos y de nuestros pobres. 

¡Oh Virgen Madre, acuérdate de nosotros, en presencia de Dios; háblale 
a Tu Divino Hijo por nosotros pecadores, por nosotros ofrece Tus lágrimas oh 
Santa Madre del Señor! ¡Y que yo llore, entre tus brazos maternos, mis grandes 
miserias, llore de dolor, llore de amor, confunda con las Tuyas mis lágrimas y 
todo mi llanto con la Sangre de Jesús, mi Dios y mi Amor! 

¡Que este pobre hijo tuyo, oh Santa Virgen de la Guardia, sea en vida, 
muerte et ultra, el loco de la caridad, el ebrio de la Cruz y de la Sangre de Cristo 
Crucificado! 

* * * 
¡Qué la Santa Virgen nos consuele y bendiga! 
¡Y benditos sean todos, oh hermanos: sean siempre benditos! 
¡Ave María! 

Don Orione 



83. FE, ESPERANZA Y CARIDAD, ARMAS POTENTISIMAS DE VIDA 
CRISTIANA Y RELIGIOSA. 
¡Almas y almas! 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1936. 

¡Viva Jesús! 
Mis queridísimos hermanos en Jesucristo: 

Gracias a Dios he tenido tiempo de escribir esta carta para ser leída 
después de algunos días de Ejercicios. 

¡La paz del Señor esté siempre con nosotros! 
Pueden imaginar qué grande es mi satisfacción al saberlos reunidos, 

también este año, en los Santos Ejercicios Espirituales, y la pena que siento por 
no encontrarme con Ustedes; que sea todo por el amor de Dios Bendito. 

Doy gracias a Dios con Ustedes, y los recuerdo en estos días con más 
frecuencia y fervor; especialmente los recuerdo en el Altar. Y le ruego al Espíritu 
Santo que, en estos días aceptables y de gracias, nos purifique y santifique y 
nos sea siempre más generoso en Fe, Esperanza y Caridad. 

* * *  
Estas son, como ustedes bien saben, las virtudes fundamentales de 

nuestra vida de Cristianos y de Religiosos. Una Fe viva, incontaminada, fuerte, 
operante deseo para mí y para cada uno de ustedes del Espíritu Santo, esa Fe 
que es un complejo de prodigios del amor de Dios hacia nosotros y que es el 
primer paso del amor nuestro a Dios y al prójimo. La Fe de los Santos, la Fe de 
Cottolengo, del cual el confesor, Padre Fontana, decía: “tiene más fe que toda 
Turín”. 

¡Atención, Hijos de la Divina Providencia, si no tenemos Fe y una gran Fe! 
La Fe es la base de todo el edificio de nuestra Congregación, el alma que debe 
dar vida y hacer caminar a la Pequeña Obra. La Sagrada Escritura dice que el 
hombre justo vive de Fe. 

Los Hijos de la Divina Providencia cesarían ipso facto de ser tales si no 
vivieran de Fe. 

La Fe en Dios, que todo ve y todo dispone, en Dios que nos es padre, en 
Dios que es la Providencia del cual tomamos el espíritu y el nombre, debe en-
grandecer, oh mis hermanos, nuestros corazones y ser el mayor bálsamo y 
consuelo de nuestra vida. La Fe, una viva Fe, nos pondrá siempre contentos en 
cualquier momento, en cualquier circunstancia. 

Las armas de la Fe son tantas y potentísimas, pero una de las más efi-
caces es la confianza en María SS., nuestra Madre: basta Ella sola, la Virgen 
bendita, para sostenernos y hacernos triunfar, junto con Nuestro Señor, con su 
Divino Hijo Jesucristo. ¡Fe! ¡Fe! ¡Fe! 

* * * 
La virtud de la Esperanza tiene como base a Jesucristo, el Sacrificio y las 

promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Que en estos días el Espíritu Santo 
acreciente en nosotros esta confortante virtud: nos dé una esperanza firme, 
sólida, altísima, que vaya hasta hacernos tocar las puertas del Paraíso. Si no va 
hasta allí, no es la virtud teologal de la cual tenemos tanta necesidad para 
salvarnos y ara ser religiosos no indignos.  



¡Esperar con Fe: esperar con viva y segurísima Fe: in Spe contra spem; 
in Deo spes nostra, Deus spes nostra! 

Esta esperanza es la única de buena aleación; ella exige que confiemos 
ampliamente en que, con la gracia y la ayuda de Dios, podremos vencer a todos 
nuestros enemigos internos y externos, a todos nuestros defectos, con la ora-
ción, con la humildad, con la obediencia a la Santa Iglesia y a los superiores, 
haciendo los esfuerzos necesarios. 

¡Qué nuestra esperanza en Dios, oh mis amados Sacerdotes, no tenga 
límite! Todo podemos y debemos esperar de Dios, que todo lo puede y todo 
desea darnos, ese es nuestro bien, con tal que Lo amemos y Le roguemos, 
estando de rodillas a Sus pies y a los pies de la Santa Iglesia. 

Quien confía en Dios, no perecerá in aeternum, decía mi madre, alma 
buena, sin saber que repetía una frase de la S. Escritura. Y nosotros animé-
monos con frecuencia en el camino del santo servicio repitiendo: “¡In Te, Do-
mine, speravi, non confundar in aeternum!” 

* * * 
¡La Caridad! ¡La más grande y la reina de todas las virtudes, que corona 

a todas las otras! ¡Oh, cómo quisiera tener la lengua de todos los Ángeles, el 
corazón de todos los Santos y de la misma Beatísima Virgen para balbucearles, 
oh queridos míos, alguna palabra sobre la Caridad, sobre el amor santísimo e 
infinito de Dios por nosotros, de Nuestro Señor Jesucristo, Dios y Redentor 
nuestro por nosotros; sobre las pruebas de amor, sobre los sacrificios de Jesús 
por nosotros, de Jesús, que se ha dado todo a nosotros “in qua nocte tradeba-
tur”y que está con nosotros! Y nos ha ordenado amarlo, tanto que parece que 
tiene necesidad de nosotros, de nuestro amor. 

Y quiso que el Apóstol de la pureza y de la caridad, el predilecto, nos 
diese a nosotros de Dios, la más verdadera, la más grande, la más consoladora 
definición: “Deus Charitas est”. ¡Oh Caridad, reino de Dios y Dios, suavísima, 
santísima, infinita Caridad, vida nuestra, latido de nuestra vida y de nuestros 
corazones, quédate siempre con nosotros! ¡Tú eres el precepto propio de 
Nuestro Señor, la divisa de los discípulos del Señor: sin ti sentimos que no 
somos nada y contigo, aunque muy pobres, seremos todo: quédate siempre con 
nosotros! 

¡Ven y transfórmanos de pobres pecadores en verdaderos y grandes 
amadores de Dios y de los hombres: dilata nuestros corazones, santa caridad 
de Jesucristo, para que nosotros no pongamos límites al amor de Dios y del 
prójimo nunca, nunca! ¡Se Tú, oh Señor, nuestros único y estable Bien, y que 
nada de cuanto hay en la tierra sustraiga ni siquiera una migaja de nuestro 
corazón a Jesús, a su Vicario, a la S. Iglesia, a las almas, especialmente de los 
pequeños y de los pobres. 

¡Y en la vida de Caridad y en el ejercicio de la caridad fraterna, que la 
pequeña congregación sea un corazón solo y un alma sola, y glorifique sólo al 
Señor! 

* * * 
Los abrazo in ósculo sancto y los conforto, a uno por uno. Rueguen mu-

cho por mi: que la paz y la bendición del Señor estén siempre con ustedes. 
Vuestro, afectuosísimo en Jescucristo y María Santísima. 

Sac. J. Luis Orione 
de la Divina Providencia 



 
 

 



84. EL ESTUDIO DE LAS SAGRADA TEOLOGÍA, SUS PRERROGATIVAS E 
IMPORTANCIA 
¡Almas y almas! 

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1936. 

Mis amados Clérigos: 
¡Qué la gracia de Dios y su paz estén siempre con nosotros! 
Son las 18 Hs. y a las 20 Hs. de esta noche algunos óptimos Clérigos 

argentinos partirán en el “Conte Biancamano” para ir a estudiar a la Gregoriana. 
Me sirvo de la bondad de ellos y les mando mis saludos y los de estos herma-
nos de ustedes en Cristo. Gracias a Dios, aquí todos bien, y espero que la 
presente los encuentre ya en Roma, reanimados en la salud y en el espíritu. 

Mis amados Clérigos, están en la vigilia de un nuevo año lectivo, y eso 
me ofrece el argumento de una saludable consideración. 

¡Están de nuevo en Roma! ¡La Divina Providencia es tan buena madre 
con nosotros, sus pequeños hijos! Mas nosotros debemos hacernos cada día 
más merecedores de sus gracias con la santidad de la vida y el cumplimiento 
exacto y fiel de nuestros deberes. 

Ahora entre estos, ustedes lo saben, viene primero, después de la virtud, 
el estudio de las disciplinas sacras, para los sacerdotes y clérigos el estudio de 
la teología, ¡estudio para nosotros principal y para ser cumplido con el mayor 
empeño! 

Todos los nuestros, si fuese posible, deberían saber profundamente la 
teología, ya sea la moral como la dogmática: están ligadas juntas y una la ilustra 
a la otra. 

Y es una cosa importantísima y verdaderamente confortante que los es-
tudios teológicos vayan retomando el antiguo vigor, y no sólo el antiguo, sino 
ese nuevo que es reclamado por los tiempo; de modo que la teología –es de 
esperar– vuelva a ser tan respetable a los ojos de la presente sociedad para 
poder influir de modo útil sobre ella y sobre todos los otros estudios, también 
profanos. Est in votis. 

Esta me parece que es la mens de nuestro Santo Padre Pío XI, como de 
la Sagrada Congregación de los Estudios: ésta seguramente es la razón que ha 
inducido a nuestra pequeña Congregación, mis amados Clérigos, a afrontar 
grandes sacrificios para lograr abrir y mantener en Roma a esas Casa para el 
estudio de la santa teología, a los pies mismos de la Santa Sede y bajo su 
vigilancia. 

Pues nuestra Congregación desea, y firmemente quiere, que se formen 
no sólo en espíritu de verdadera y fervorosa piedad, sino en espíritu de roma-
nidad –que les mantenga el corazón caliente y unido con Nuestro Señor Jesu-
cristo y con su Vicario en la tierra– y en el estudio de esa ciencia que eleva y nos 
lleva a conocer siempre más a Dios, para amarlo mejor y para hacerlo conocer 
mejor y hacerlo amar por el prójimo. 

* * * 
Llamados por la misericordia del Señor para ejercitar, bajo las directivas 

de la Iglesia, el Apostolado de la Caridad, el estudio de la teología los favorecerá 
intensamente para ejercitar con más fruto la caridad y llevar a los pueblos y a los 
pobres a Jesucristo y a su Iglesia. 

¡La teología es para nosotros el estudio de primera y absoluta necesidad! 



No es sólo un estudio importante, sino de primera necesidad; es el estudio de la 
ciencia divina. 

Este, cuando es hecho con vivo empeño, cuando es hecho con intención 
recta, pura y santa de la gloria de Dios y de la caridad del prójimo, sirve in-
mensamente para santificarnos: eleve la mente al Creador, nos hace humildes, 
nos lleva a la oración, nos alivia, nos hace cantar y glorificar al Señor, se hace 
verdadero y dulcísimo amor de Dios. 

Los sacerdotes son los depositarios de la ciencia de Dios; mas ¿cómo 
podremos tener este sagrado depósito, y hacer partícipes de él a los demás       
–como es nuestra misión– si no anteponemos, para su adquisición, el estudio 
necesario? 

Las mejores reglas de conducta son hoy, diría, insuficientes para el mi-
nisterio sacerdotal, si la buena y casta vida no se secunda con el estudio, si no 
se secunda con la ciencia propia del estado sacerdotal. 

Luego, osaría decir que en los religiosos se requiere más. “La ciencia en 
un sacerdote, decía San Francisco de Sales, es el octavo Sacramento de la 
jerarquía eclesiástica”. Y otra vez agregaba: “Las mayores desgracias de la 
Iglesia son aventuras porque el arca de la ciencia se ha encontrado en otra 
manos que en las de los Levíticos”, citando así, con profundo dolor, la invasión 
del protestantismo. 

Yo tengo 64 años, mas estudio aún y con gran fervor, casi cada día, un 
poco de teología y alguna otra materia sacra. 

Y concluiré. No se envanezcan, mis amados Clérigos, porque están es-
tudiando en la Gregoriana, no se envanezcan por los estudios, sino, en humil-
dad, den gracias y gloria a Dios, del cual vienen todos los bienes y todas las 
luces. La ciencia no vale sin la virtud, sin la humildad, la pureza, la caridad. 

Hagan oración y terminen en Dios todos sus estudios: acoplen siempre el 
estudio a la oración. ¡Rueguen por mí, rueguen mucho! 

Los saludo a todos, desde el Señor Director al más joven de ustedes. 
Ruego al Señor asistirlos y bendecirlos a todos y a cada uno. 

Reciban los saludos fraternos de todos los nuestros. 
Vuestro afectísimo en Jesucristo y en la Santa Virgen. 

Sac. Luis Orione 
de la Divina Providencia 



85. DISPOSICIONES REQUERIDAS A LOS NOVICIOS DE LA PEQUEÑA 
OBRA. 
¡Almas y almas! 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1936 

Vigilia de Todos los Santos. 

Querido Don Cremaschi: 
Que la gracia del Señor y su paz estén siempre con nosotros. 
Don Sterpi me escribió que mañana, solemnidad de Todos los Santos, 

entrará al noviciado otro grupo de buenos hijos, los cuales se reunirán así con la 
fila, muy numerosa, de los que ya entraron. 

 Siendo deudor de una respuesta al gratísimo telegrama recibido de esa 
Casa -cuando emitieron sus Votos los últimos novicios y entraron la mayor parte 
de los actuales-, me es grata esta particular circunstancia para expresarte a ti, 
mi don Cremaschi, a los sacerdotes, que te secundan, también a los nuevos 
novicios, la consolación que experimento en este momento y cada vez -bastante 
frecuente- que pienso en ese Seminario de los Hijos de la Divina Providencia. 

El acrecentamiento de los novicios y, más, cada buena noticia del novi-
ciado, acrecienta mi alegría in Domino. Me lleva a agradecerle a Nuestro Señor 
y a nuestra Beatísima Madre María Santísima. 

Sobre ti, sobre quienes te ayudan y sobre todos los nuevos novicios del 
año 1936-37 de Villa Moffa, invoco humildemente, pero con todo el corazón de 
padre, las más selectas bendiciones del Señor. 

Que todos los novicios preparen en sí, en la pequeña y pobre congrega-
ción nuestra, religiosos ardientes y verdaderos santos. 

Como en el pasado, que Dios y la Beata Virgen, nuestra Madre y celeste 
Fundadora, te asistan y dirijan, mi amado Don Cremaschi, para ocuparte dili-
gentemente de la reforma de los novicios y la formación de verdaderos Hijos de 
la Divina Providencia.  

Como tú bien sabes, los novicios, cuando entran, llevan consigo escorias, 
y por lo tanto necesitan ser liberados, purificados y ser recompuestos en el 
espíritu de negación de sí, de humildad, de abnegación, de obediencia, de 
simplicidad, de oración, de sacrificio y de las otras virtudes tan necesarias para 
la formación de la vida religiosa. 

Es así porque la Santa Iglesia dispone que el estudio principal, mejor di-
cho único, del noviciado sea dedicarse a la propia perfección. 

Si tu ves que alguno no logra corregirse, no temas, querido Don Cre-
maschi, alejarlo: mejor un miembro menos que tener en la Congregación indi-
viduos que no tengan el espíritu y las virtudes religiosas. 

Tendrás en el Noviciado, querido Don Cremaschi, a aquellos que dan una 
esperanza sólida, verdadera confianza de buenos logros. De verdad, ves, te 
digo que te mandaré mil liras, cada vez que me digas que has debido destituir a 
un novicio, no por salud, sino porque no daba la esperanza de salir bien. 

No dejaré, por otra parte, de rezar cada día, para que todos los queridí-
simos novicios superen bien la prueba que deben anteponer, según los Cáno-
nes, a la profesión religiosa. 

Ya que el Noviciado es una prueba, es una escuela de las virtudes reli-
giosas, es una fragua santa donde cada novicio debe forjarse a sí mismo, según 



el Santo Evangelio y el espíritu propio de la Congregación, donde debe alejarse 
del mundo y de toda costumbre vana, secular, mundana; donde el novicio debe, 
con fuerza y magnanimidad, separar su alma de todo, por lo tanto no sólo de las 
personas más queridas -amándolas sólo in Domino- sino, con la ayuda divina, 
debe separarse hasta de la vida, hasta de sí mismo. Si no logra esto no será un 
buen religioso. 

Los novicios deben, en el primer tiempo, consolidar bien la vocación, ex-
cluyendo cualquier duda voluntaria. Luego estudiarán la naturaleza de la prueba 
que deben hacer, el método que deben seguir, según los medios que tú les 
indicarás y las ayudas que les darás los ayudarás a despojarse de los defectos 
y a adquirir las virtudes para alcanzar el fin: conformarse en todo a Nuestro 
Señor Jesucristo, vestir, dentro y fuera, a Jesucristo, vivir a Jesucristo. 

Entrando en el Noviciado, no se buscan sujetos perfectos, sino estudio-
sos de perfeccionarse, resueltos a perfeccionarse -Deo adjuvante- sí. 

A este deseadísimo fin llegarán con la oración, con el fervor más ardiente, 
con la humildad, con la simplicidad, dejándose conducir por el Maestro del 
noviciado, con la observancia exactísima de las reglas, con voluntad firme en el 
Señor, confiados en el Señor, confiados en la Santa Virgen, preparados para 
toda santa batalla por Dios, y por Dios a la victoria! 

¡Rueguen por mí! Saludo, consuelo y bendigo, querido Don Cremaschi a 
ti y a todos, sean siempre benditos. Adiós, a todos nuestros queridísimos novi-
cios. Afectuosísimo en Jesucristo. 

Sac. Luis Orione 
de la Divina Providencia 

 
 



86. “AQUEL QUE LE DA A UN POBRE LE DA A DIOS”: SERVIRA A DIOS 
EN LOS POBRES MAS NECESITADOS 
¡Almas y Almas! 

Buenos Aires, 1º de marzo de 1937. 

A mis beneméritos Benefactores y Benefactoras del Pequeño Cottolengo Ge-
novés. 
¡Que la paz esté siempre con nosotros! 

Se que también este año se reunirán para la fiesta de San José oh mis 
Benefactores y Benefactoras de Génova. Y sabe Dios con qué placer quisiera 
encontrarme con ustedes, como en otros años, pero es necesario tener aún un 
poco de paciencia y luego tenderé la alegría de verlos nuevamente a todos, si 
así Dios lo quiere, como espero. 

Cuando luego sepan las razones de esta tardanza, no sólo ninguno se 
lamentará más, tal vez más de uno dirá: "¡podía quedarse allí aún!" 

Pero, oh Buenos Amigos, hoy voy a confirmarles la noticia de que vuelvo 
y que estoy con un pie en la escalinata del buque. Me detendré un poco en 
Brasil, más no pasarán más tantos meses y me sabrán ya en Italia. ¡Les daré 
una sorpresa! Pero, también en esta reunión de ustedes quiero estar presente, 
en espíritu por lo menos. 

Es hermosa la reunión de ustedes en la vigilia de San José: en la fiesta y 
bajo los auspicios de San José se ha abierto en Génova el Pequeño Cottolengo 
y San José no es sólo el celeste Proveedor de nuestros pobres, sino también el 
Santo del Cottolengo, el cual era llamado por todos "Don José": José Benito 
Cottolengo. 

Ahora, como si estuviese delante, dejen que les dirija mi más cordial sa-
ludo en el Señor, y que les agradezca, mis amados Benefactores y Benefac-
toras, por todo ese bien que han hecho a nuestros pobres del Cottolengo Ge-
novés. ¡Que Dios los recompense ampliamente por ello en esta y la otra vida! 
¡Aquel que le da a un pobre por el amor de Dios, se lo da a Dios mismo! 

Y dejen que les diga que yo sentía que la Obra del Pequeño Cottolengo 
en Génova no sufriría por mi alejamiento, más se consolidaría y acrecentaría No 
podía ser de otro modo ya que el Pequeño Cottolengo de Génova no es obra 
mía, sino de la Divina Providencia. 

Cuando partí puse a todos los pobres en las manos de la Santa Virgen y 
partí tranquilo, sabiendo bien, que el Pequeño Cottolengo, después del Cielo, 
sería sostenido por la caridad de ustedes y que mis amados Benefactores y 
Benefactoras de Génova seguirían favoreciéndolo. Y a medida que se prolon-
gaba mi permanencia, comprendías más que por el Pequeño Cottolengo de 
Génova la Divina Providencia deseaba servirse de ustedes y no de mí, para sus 
fines siempre justos, sapientes y santos, y también para humillar a mi gran 
soberbia. Y así demostrar también, ya sea a los amigos como a los contrarios, si 
los hubiera, que el Cottolengo Genovés no es obra mía, sino obra del Señor: 
que va adelante, y hasta mejor, conmigo ausente y lejano por años enteros, 
porque está sostenido por la mano de Dios, por la protección celeste de María 
Santísima, de San José y de San José Benito Cottolengo, el santo de los infe-
lices y abandonados. 

Y también para mostrar que está válidamente confortado y ayudado por 
la benevolencia y caridad de ustedes, oh mis buenos, inolvidables Genoveses, 
que tienen un modo de ser un poco arrogante, pero poseen un corazón de oro, 
un corazón grande, más grande que su mar. 



Pues, si el Pequeño Cottolengo se ha difundido y extendido también a 
Sud América y otros lugares, esto se debe, en gran parte, al ejemplo edificante 
de caridad hacia los pobres que ustedes han dado. 

Cierto es, oh Genoveses que mucho han aprendido de ustedes las per-
sonas beneméritas, que en los Pequeños Cottolengos, aquí y en otros lugares, 
se ocupan de los pobres más infelices y más abandonados: ¡su ardor, su espí-
ritu de cristiana caridad, el margen y magnanimidad del corazón de ustedes ha 
hecho escuela! 

Que Dios los premie en la tierra y en el cielo. 
Se entiende que, para perfeccionar el Pequeño Cottolengo, falta aún 

mucho, la obra no está terminada, más solo bosquejada y tiene aún muchas 
imperfecciones, pero ustedes saben que ningún hombre carece de defectos, y 
así las Instituciones: también ellas se forman de a poco. 

Yo, que he conocido a Don Bosco, a Don Rua, etc., les puedo decir que, 
en esos tiempos, la Congregación Salesiana no estaba tan ordenada como lo 
está ahora. Había muy buen espíritu y el buen espíritu vale por muchas cosas. 
Si en el Pequeño Cottolengo y en nuestras personas, ustedes, mis Benefactores, 
ven que hay aún tantas carencias, no deben descorazonarse ni enfriarse por 
ello, más, como ustedes aman de sincero amor a esta obra de fe y de caridad, 
ustedes deben rezar por nosotros y ayudarnos con sus consejos para mejorar 
cada cosa, y a nosotros mismos, ante todo. 

Por gracia divina, nosotros queremos, en gran humildad, amar y servir a 
Jesucristo en los pobres más necesitados y queremos servir a los pobres con el 
más grande y dulce espíritu de caridad. Con la ayuda de Dios y escuchando los 
buenos consejos de todos, queremos que el Pequeño Cottolengo responda, 
siempre más y siempre mejor, a su fin santo, al fin para el cual Dios, Padre 
misericordiosísimo, lo ha suscitado. 

Desde lo profundo de nuestra nada, oh queridos Benefactores y Bene-
factoras, nosotros elevamos el espíritu y el corazón al Cielo, queremos confiar 
en Dios, tener en Dios la confianza más filial, una confianza sin límites y bien 
sabemos que haciendo así no iremos mal, confusos; quien confía en Dios no va 
confundido siempre. 

Ni, por nuestros defectos, queremos descorazonarnos, sin defectos no 
hay nadie. Nosotros caminaremos adelante, a los pies del Señor y de la Santa 
Iglesia, orando y confiando en la Divina Providencia y en el corazón de ustedes, 
siempre lleno de caridad, oh amados Benefactores, confiados en el buen Dios, 
que vencerá todas nuestras miserias y triunfará en nosotros, sus pobre hijos y 
trapos. 

Nosotros no deseamos nada más que amar al Señor, en fidelidad y sa-
crificio total de todos nosotros, esperando en El, deseosos de perfección en su 
santo servicio y en la caridad, amar a Dios y a los pobres. Y queremos in Do-
mino, no empequeñecernos, sino pensar en grande, porque Dios es grande, y 
amar a todos de amor santo y grande, y no perdernos en pequeñeces. 

Y así, in domino y como buen hermano en Cristo, los exhorto a ustedes, 
oh Amigos, Benefactores y Benefactoras del Pequeño Cottolengo Genovés, a 
no dejarse nunca, nunca agriar el corazón, si tal vez hubiese quien, aún con la 
intención del bien, tratase de sembrar cizaña, desconfianza, crítica, disminu-
yendo en ustedes el espíritu de caridad y robándoles la dulzura del corazón, 
pues esto no sería nunca según el espíritu del Señor, 

Y ahora los saludo en el Señor, oh amadísimos Benefactores y Benefac-
toras e invoco del Señor sobre ustedes la mas consolante gracia y bendición, 



sobre ustedes y sobre sus familias. Rueguen por mi; por ustedes ruego siempre. 
Me es grata esta circunstancia para hacerles los mejores augurios de 

Feliz Pascua, mientras con los deseos más ardientes apuro el día para poderles 
expresar personalmente toda mi profunda gratitud. 

Vuestro obligadísimo en Jesucristo 
Sac. J. Luis Orione 

de los Hijos de la Divina Providencia 



87. GRAN GRACIA DEL SEÑOR ES LA POSIBILIDAD DE RENOVARSE EN 
LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES 
¡Almas y almas! 

Buenos Aires, 22 de junio de 1937. 

Mis queridos Hermanos e Hijos en Jesucristo, 
La gracia del Señor y Su paz estén siempre con nosotros, ¡oh amados 

míos! 
Don Sterpi me ha escrito que en la primera quincena de julio se comen-

zaron en Montebello los Santos Ejercicios. 
Aquí, oh mis queridos Hermanos e Hijos en Jesucristo, yo estoy con us-

tedes, espiritualmente con ustedes, en el vivo deseo de volver a verlos pronto a 
todos, de reencontrarme con ustedes personalmente. 

Dentro de una hora o poco más, me deberé embarcar para ir a ver y a 
saludar -tal vez por última vez en esta tierra- a nuestros amados Hermanos que 
trabajan, con tanto ardor y sacrificio, en el vasto campo de la fe y de la caridad, 
pequeños y humildes a los pies de los Obispos y de la Santa Iglesia. Voy a 
Sáenz Peña, en el Chaco, y luego al Santuario de Itatí, que está frente al Pa-
raguay, donde se habla el guaraní. 

Serán tres días de navegación por el Paraná para ir, tres días para volver, 
y varios centenares de kilómetros por tierra. Deo gratias! 

Tengo un poco de dolor en los riñones, mas descansaré en el barco, y la 
Santa Virgen estará conmigo: ¡Ave María y adelante! Pero mi pensamiento, mi 
corazón y todo mi espíritu estará con ustedes, oh queridísimos, rezaré con 
ustedes, trataré de hacer también yo una especie de Santos Ejercicios unido a 
ustedes. Y en el Santuario de Itatí, a los pies de la imagen milagrosa de la SS. 
Virgen, tan venerada allá también por los “indios”, los recordaré, oh amados 
míos, los recordaré tanto, tanto, tanto y a todos, todos, todos con amor dulcí-
simo de padre en Jesucristo. 

Les recomiendo, como se y puedo, hacer bien los Santos Ejercicios. Son 
una grande, especialísima gracia del Señor, para algunos de ustedes serán tal 
vez los últimos Ejercicios. De hacerlos bien o mal dependerá fácilmente nuestra 
salvación y santificación o la condenación. 

Les recomiendo el recogimiento más grande, modestia externa y com-
postura de espíritu; ¡silencio absoluto! No pensemos mas que en Dios, en el 
alma, el fin nuestro, nuestra santa vocación y correspondernos, reparemos el 
pasado con la ayuda de la gracia de Dios pongamos un buen cimiento de vida 
verdaderamente religiosa y santa. 

¡Oración, Hijos, oración, oración! Y devoción ardiente, filial a María San-
tísima y al Vicario, en la tierra, de Jesucristo, al Papa. ¡Nosotros somos del 
Papa! Amor entrañable a la Iglesia, a los Obispos, amor práctico, obediencia 
humilde, ferviente, entera, hasta el sacrificio, felices de cada sacrificio, Deo 
adiuvante. 

Ofrezcámonos, consagrémonos todos a amar y servir a la Santa iglesia y 
a las almas, especialmente de las más humildes, más necesitadas, más aban-
donadas, y al pueblo, al pobre pueblo insidiado en la fe y extraviado de la fide-
lidad a la Iglesia. 

Debo concluir. Rueguen por mí. Los saludo, los consuelo, los bendigo a 
todos y a cada uno. ¡Dios los asista y los bendiga! 



Vuestro afectuosísimo en Jesucristo y en la Santa Virgen. 
Sac. J. Luis Orione 

de la Divina Providencia 
 



88. NUESTRA FE “HIJOS DE LA DIVINA PROVIDENCIA QUIERE DECIR 
HIJOS DE LA FE” 

Desde el Vaporcito “General Artigas” 
24 de junio de 1937 

en viaje para el Chaco y para Itatí 

Mis queridos hermanos e hijos en Jesucristo, que se encuentran en Montebello 
para los Santos Ejercicios Espirituales. 

¡Gracia a ustedes y paz del Espíritu Santo! 
Como ven, tengo la alegría de escribirles mientras viajo por el Paraná, 

para saludar, tal vez por última vez en vida a aquellos amados hermanos, Sa-
cerdotes y Clérigos nuestros, que trabajan para difundir y salvaguardar a nues-
tra santa Fe: son los más lejanos de Buenos Aires, en el centro del Chaco y en 
Itatí, en los límites de Argentina, frente al Paraguay. Todos ustedes pueden 
imaginar con cuales sentimientos y con qué corazón yo voy. Hay en mí  ánimo 
un gran amor y un gran dolor a la vez, no lo puedo ocultar; más todo es por el 
Señor, por las almas y por nuestra Fe-  y sabré superarme a mí mismo, con la 
ayuda de Dios. 

Estoy tan contento de poderles escribir, mis amados hijos, en Jesucristo. 
El tiempo desde el momento en que subí, fue siempre oscuro y lluvioso, antes 
de ayer, ayer y las dos noches; hoy el cielo se ha aclarado, ahora está el sol, y 
se comienza a sentir mucho calor, se suda. Aquí en Argentina, el 21 de junio 
estamos en invierno y en Buenos Aires hacía frío realmente. 

Este río que es uno de los más largos que se conocen, es anchísimo y 
calmo, se puede descansar y se puede trabajar. He descansado, cuando subí 
estaba tan cansado y rengo que casi no podía caminar;- ahora he recobrado las 
fuerzas y también la voluntad: Deo gratias! En el Puerto de Rosario encontré a 
los nuestros - los de Buenos Aires les habían avisado, sin que yo lo sepa - están 
bien, me detendré con ellos de regreso, los saludan fraternalmente. 

Pero sobre este lindo vaporcito se puede también trabajar. He podido 
celebrar los dos días y espero hacerlo también mañana. 

Hoy ya he terminado el Breviario y deseo pasar un poco de tiempo con 
ustedes; por eso he traído papel de avión con la esperanza de poder mandar la 
presente mañana, en Resistencia, tomará luego el avión desde Buenos Aires. 

He deseado y esperado tanto hacer los Ejercicios Espirituales con uste-
des -y siento una viva necesidad de ello-; pero, no siéndome posible, me parece 
poco sentirme con ustedes sólo espiritualmente;; en consecuencia voy a uste-
des también por escrito. Y respecto a mis Ejercicios trataré de remediarlo. 

* * * 
¿Y de qué les escribiré hoy? Escuchen: hoy he releído la carta del 

Apóstol San Pablo a los Hebreos, lectura que bien puede llamarse la carta de la 
Fe, pues el Apóstol hace un admirable elogio de la Fe. ¿Y por qué hoy, he 
deseado releer la carta de San Pablo que trata de la Fe? Porque, si ayer era el 
aniversario de mi nacimiento, hoy, fiesta de San Juan Bautista, es el bendito día 
de mi bautismo, por lo que se me dio el nombre de Juan. ¡Con el santo bautismo 
tuve la verdadera regeneración, que se operó en mí desde Cristo, por miseri-
cordia divina, y he recibido el don inestimable de la Fe. Han pasado ya 65 años, 
y bendigamos al Señor por ello! 

He pensado, entonces, que era mi deber -y también una necesidad-, no 
sólo recordar el gran don que Dios me ha hecho, infundiendo en mi la Fe, sino 
que el hecho de detenernos, aunque sea brevemente y de modo incompleto, 



sobre la Fe, y dar gracias juntos al Señor, favorecería también el espíritu de 
ustedes, pues la Fe no es sólo la virtud divina fundamental y teologal, sino ella 
es también, para nosotros Religiosos- y, además, Hijos de la Divina Providen-
cia- la base de todo el edificio religioso.  

Hijo de la Divina Providencia, significa Hijo de la Fe, mas nunca seremos 
verdaderos Hijos de la Divina Providencia sin una vida toda de Fe y de con-
fianza en Dios. La lectura de la citada carta me conmueve siempre profunda-
mente. Síganme, mis amados hijos. 

* * * 
Después de haber concluido el Capítulo X, diciendo que “el justo logrará 

la vida de la Fe”, San Pablo entra, con pensamiento profundo, a definir la Fe, y 
durante todo el Capítulo XI canta a la Fe de los mayores y a la vida de fe de los 
antiguos Padres. 

Y de inmediato comienza: “Fe es sustancia de cosas esperadas, argu-
mento de cosas no vistas”. En Pablo se inspiró Dante, y tomó al pie de la letra al 
divino cantor de la Fe: “Fe es sustancia de cosas esperadas y argumento de las 
no aparentes”. 

Nuestra Fe, hecha potente contra toda batalla, se hace el más grande y 
divino consuelo de la vida humana; ella es la más alta inspiradora de todo valor, 
de todo santo heroísmo, de todo arte bello que no muere, de cada verdadera 
grandeza moral, religiosa y civil. Danta la denomina “amada alegría, y base 
granítica” sobre la cual se funda toda virtud”. 

Nuestra Fe es la que ha cantado con Dante, con Tasso, con Manzoni, 
pintó con  Giotto, Rafael, con el Beato Angélico, esculpió con Miguel Ángel y con 
Canova, navegó con Colón y nos hace ciudadanos no viles. 

Pero dejemos estas divagaciones humanas y volvamos a la palabra ins-
pirada de Pablo. “Es por la fe -él nos dice- que reconocemos que los siglos son 
creados desde la palabra de Dios”. De manera que el fiat creador del universo, 
sólo por la Fe se hace manifiesto: “las cosas de aparentes se han hecho visi-
bles”. Por la Fe, por la virtud de la Fe, Abel le ofreció a Dios un sacrificio más 
digno que Caín, por lo cual Dios testimonió sus dones y, muerto, habla aún. Por 
la Fe Henoch no vio la muerte y fue grato a Dios. 

Y aquí el Apóstol añadió: “Sin la Fe es imposible lograr ser gratos a Dios”. 
Por la Fe, Noé fue preparando el arca; por la Fe, Abraham obedeció movién-
dose para un pueblo que debía recibir como herencia y se movió no sabiendo 
dónde iba; por la Fe estuvo peregrino bajo las tiendas, y así Isaac y Jacobo, 
coherederos de la divina promesa, “esperando la ciudad de los cimientos firmes”. 
Y Dios se llamó su Dios, por la Fe de ellos. Pero el Apóstol continúa: “Por la Fe, 
Abraham, puesto a prueba, lo ofreció a Isaac, él al cual se le había dicho: En 
Isaac se te reconocerá una gran progenie, considerando que también de la 
muerte Dios podía resucitárselo”. 

Por la Fe, Isaac dio la más amplia bendición de futuros bienes. “Por la Fe, 
Jacobo, muriendo, bendijo a cada uno de los hijos de José”, y, en el espíritu de 
Fe, “adoró, curvo, sobre la cima de su bastón”. “Por la Fe, José, cerca del final, 
recordó, proféticamente, la salida de los hijos de Israel”. Por la Fe, Moisés 
renunció al nombre de una hija del Faraón, y eligió mejor estar afligido junto con 
el pueblo de Dios y, más que los tesoros de Egipto, “consideró mayor riqueza el 
oprobio de Cristo”. “Por la Fe  celebró la Pascua y la aspersión de la sangre”. 
“Por la Fe, Moisés y el pueblo elegido atravesaron el Mar Rojo, como por tierra 
seca. Por la Fe, las murallas de Jericó se derrumbaron”. Luego San Pablo 
agregó: “¿Y qué diré entonces? Me faltaría tiempo para contar de Gedeón, 
Barac, Sansón, David, Samuel y los Profetas”. 



¡Oh, con qué ardor de Fe el gran Apóstol de las gentes recuerda y exalta 
a los campeones de la Fe! 

“Con la Fe -él agrega aún- debelaron reinos, ejercitaron la justicia, con-
siguieron las promesas, cerraron fauces de leones, apagaron violencias de 
fuego, se libraron de golpes de espada, recuperaron el vigor después de en-
fermedades, se mostraron fuertes en la guerra, pusieron en fuga los ejércitos 
enemigos. Otros murieron entre las torturas, una vez rechazada la liberación, 
para tener la suerte de mejor resurrección: conocieron, a prueba, a otros ludi-
brios y flagelos, y además cadenas y prisiones. Fueron sometidos a todo tipo de 
tormentos y lapidados, quemados, segados, heridos, murieron por golpes de 
espada, otros fueron errantes, en cueros de oveja, de cabra, mendigos, opri-
midos, afligidos, ellos, de los cuales el mundo no era digno, erraron por los 
desiertos en los montes, en cuevas y cavernas de la tierra”. Hasta aquí San 
Pablo. 

* * * 
¡Esta es, oh Hijos de la Divina Providencia, la Fe de los Padres, la Fe de 

los Mártires: estos son nuestros ejemplos, nuestros modelos! Quitémonos los 
zapatos y, en gran humildad, en ardor de Fe y de amor grande y santo, acer-
quémonos a ellos: son nuestros Mayores, son nuestros Hermanos de Fe y de 
Caridad. ¡Imitémoslos, oh mis amados hijos, imitémoslos: arrojémonos con ellos, 
confiando en el Señor! 

¿Si no vivimos de Fe y de Caridad, de qué viviremos nosotros, oh hijos 
míos? ¿Y cómo osaríamos llamarnos aún Hijos de la Divina Providencia, si no 
vivimos de Fe, de esa Fe, en la cual vive el hombre justo, de esa Fe grande que, 
siendo necesario, transporta las montañas? “¿Ubi est Fides vestra?” ¡Que 
Jesús nunca tenga que dirigirnos el reproche que dio a los discípulos, atemori-
zados por la tormenta! Nuestra Fe reposa en El y en Su infinita bondad y mise-
ricordia. El es Dios y Padre nuestro; es el Señor, que siempre nos conforta en 
cada tribulación nuestra; es el Padre, grande y bueno que nos afana y suscita, 
que, se abate, consuela y “no turba nunca la paz de sus hijos, sino para procu-
rarles a ellos una más cierta y más grande”. 

Pero, adviertan. Sin duda se hace mejor para cada uno de nosotros y 
para nuestra amada Congregación estar ejercitados en los sufrimientos y ad-
versidades, que si todo nos anduviese bien. Por eso, antes de partir para Amé-
rica, cuando ya se enfurecía la tormenta, ordené ese Salve Regina y aumento 
de pruebas y tribulaciones; hoy, luego, dado que estoy por volver con ustedes, 
les ruego continuarla aún, invocando la asistencia de la Ss. Virgen. Como el oro 
se prueba en el fuego y el amor con los hechos, así la Fe se prueba con las 
obras de misericordia, se prueba en los riesgos e inmolaciones internas, per-
sonales: se prueba en los riesgos e inmolaciones internas, personales: se 
prueba en los combates externos y también en los vilipendios y persecución. 
Mas por la Fe, las persecuciones y los vilipendios, en lugar de ser la razón de 
separarnos de Cristo, serán, en cambio, acrecentamiento de vida cristiana,  de 
vida verdaderamente de abnegación, de perfección religiosa, de firme virtud, de 
veraz amor a Dios y a los hombres, de unión a Jesús y a Su Iglesia. 

 Oh amados míos, no terminemos de agradecer y de bendecir al Señor-
por el don de la Fe, y supliquémosle que nos la acreciente cada día más.  Es-
pecialmente en estos tiempos, observemos todas las cautelas -y aquí les hablo 
particularmente a los jóvenes Sacerdotes y a los Clérigos- para conservar la Fe 
y conservarla pura e incontaminada: la pureza de la fe es una cosa preciosa, 
que se antepone a todas las otras. Es la Fe en Dios y en Su Iglesia la que nos 
mantiene el ánimo tranquilo y sereno, que nos pone siempre contentos en 
cualquier lugar y circunstancia que la obediencia nos pone. Es la Fe la que nos 
quita de aquí abajo y nos eleva, diría, allá en donde Dios mismo ve a las cosas, 



y tan alto nos sublima, que las cosas bajas, volubles, vanas, los llamados bie-
nes de esta mísera tierra, se diría que se cambian casi enteramente: entonces 
bien se entiende el vánitas vanitatum et omnia vanitas, praeter amare Deum et 
illi soli servire”. 

¡Oh!, cómo se comprenden, entonces, las expresiones de nuestro Señor 
a los Discípulos, cuando les decía: “No los mando a los gozos temporales, sino 
a los combates, no a honores, sino a los vilipendios, no al ocio, sino a esfuerzos, 
a sacrificios, no al descanso, sino a reportar mucho fruto en la paciencia”. 

Todo es posible para aquél que cree, para quien está firme y humilde en 
el Señor, de rodillas a los pies de la iglesia y de Quien la representa. ¡Oh bien-
venidas, entonces, muchas y grandes, las experiencias de la Fe, y que Dios nos 
asista a actuar en nosotros virilmente, santamente, a la Fe! Sujetos de la mano 
del Señor, confortados por las bendiciones de la Sede Apostólica, de los Obis-
pos y de nuestro amado Visitador Apostólico, no se turbarán, no, nuestros 
corazones 

Las pruebas, los sufrimientos, tomados de la mano de Dios, no harán 
más que acrecentar nuestra fe, oh hijos míos: ella arderá de nuevo ardor brillará 
de nueva luz, y será vida y calor espiritual para nosotros, será vida y luz de 
Cristo para turbas de pobres niños de todo tipo y color, y para multitudes 
enormes de operarios y de pueblos desviados de Cristo. 

Coraje, oh Hijos míos, pues el futuro es de Cristo y de quien vive de fe, de 
fe operosa en la verdad en la caridad, hasta morir, hasta el holocausto, para la 
salvación de los hermanos. Coraje y adelante en el espíritu de fe y de fidelidad, 
de piedad firme, ignota: dilatemos el corazón a la mayor confianza, al más dulce 
amor de Dios y del prójimo. ¡Qué de la fe surja la vida! 

El reino de Dios no es en palabras, sino en posesión de fe y de caridad 
en Cristo. Barramos lejos, en estos Santos Ejercicios, al viejo fermento, purifi-
quemos nuestra vida, vistamos la coraza de la fe, y seremos benditos, más que 
los hijos de Abraham. Cuando fuimos bautizados en Cristo, entonces nos he-
mos revestido de Cristo: ahora en Cristo Jesús todos somos hijos de Dios, por la 
fe. Y los bienes mismos que nosotros esperamos o sea la Vida eterna, nosotros 
los esperamos de la fe, por la gracia del Espíritu Santo. Seamos, entonces, 
fuertes en la fe, y ejercitémosla con las obras de caridad. “Estote fortes in Fide”. 
“Non turbetur cor vestrum”, dijo Jesús “Credite in Deum et in Me credite... nos 
turbetur cor vestrum, neque formidet”. 

¡Palabras de seguridad y de ternura igualmente divinas! “Estote fortes in 
Fide!”. Perseverantes en la oración, seguros en la fe, pequeños y humildes a los 
pies de la S. Iglesia, Madre de nuestra fe y de nuestras almas, esperemos 
tranquilos, serenos, la hora de Dios. El Señor que, con su Mano ha enjugado 
tantas lágrimas, convertirá en gozo cada tristeza nuestra: ¡tengamos Fe! 

Pero, no le pidamos a Jesús que nos libre de las tribulaciones y de las 
cruces, sería nuestra mayor desdicha, pidámosle hacer solo y siempre Su vo-
luntad, así y como nos será manifestada por la Santa Iglesia, y esto hoy, ma-
ñana y siempre, y siempre en perfecta leticia, in Domino! 

Si debemos hacerle una plegaria perseverante, solisitémosle Su santo 
amor y en la caridad nuestra santificación: supliquémosle, si así le agrada lla-
marnos aparte de sus dolores y arrojarnos en ese mar muy amargo de Su co-
razón herido y vivo de misericordia y de caridad por nosotros. Y nos de la gracia 
de sufrir algo para alivio de los dolores del “dulce Cristo en la tierra”, nuestro 
Santo Padre, y de la Iglesia, tan perseguida. 

Y luego, oh Hijos míos, amemos a Jesús por Jesús: amémoslo y sirvá-
moslo per mysterium Crucis; ya otras veces se los he dicho: a Jesús se lo ama y 



se lo sirve en la Cruz y crucificados con El, no de otro modo. 
Y cuando, por la gracia grande del Señor, por la intercesión de nuestra 

Madre y celeste Fundadora, María Santísima, nos habremos separado de todos 
y de nosotros mismos para vivir y morir en holocausto a Cristo, Señor Nuestro, 
al Papa, a la Iglesia, a las almas, consideremos no haber hecho nada; pues, de 
verdad, oh Hijos míos, nosotros no somos más que unos pobres pecadores, yo 
el más grande y miserable de todos, nosotros no somos más que unos siervos 
inútiles. 

* * * 
Y ahora concluyo, y quiero concluir cantando a la fe. “Bella inmortal, be-

néfica, fe a los triunfos acostumbra, escribe aun esto”: ese Dios omnipotente 
que, por la fe, ha extraído de las piedras a los hijos de Abraham, ese Dios 
grande y bueno que, para difusión de la fe, acostumbra con frecuencia utilizar 
las cosas débiles para confundir a las fuertes, y lo que no es, para confundir lo 
que es, para que todos reconozcan que las cosas más admirables son obra no 
del nombre, sino de Dios. El, el Señor y Padre nuestro, me ha llevado sobre esta 
tierra lejana, a este río inmenso y lejano, para que testimonie la fe. Sostenido 
por la gracia del Señor, he evangelizado a los pequeños, a los humildes, al 
pueblo, he tratado de evangelizar a los pobres, procurando confortarlos con la fe 
y con el espíritu de cristiana caridad. Confieso que debería haber hecho mucho 
y mucho más, y solicito por ello perdón al Señor. He evangelizado a los pe-
queños, a los humildes, al pueblo, al pobre pueblo, que, envenenado por teorías 
perversas, es arrebatado a Dios y a la Iglesia. 

En el nombre de la Divina Providencia, he abierto los brazos y el corazón 
a sanos y a enfermos, de toda edad, de toda religión, de toda nacionalidad: a 
todos les hubiese querido dar, con el pan del cuerpo, el bálsamo divino de la fe, 
más especialmente a nuestros hermanos más doloridos y abandonados. Tantas 
veces he sentido a Jesucristo cerca de mí, tantas veces lo he como entrevisto a 
Jesús, en los más abandonados e infelices. 

Esta Obra es tan cara al Señor, que parecería la Obra de Su Corazón; 
ella vive en el nombre, en el espíritu y en la fe de la Divina Providencia, no a los 
ricos, mas a los pobres y a los más pobres y al pueblo, me ha mandado el 
Señor. 

A esto nos llama el Señor, oh Hijos míos, nos llama a nosotros de la Di-
vina Providencia; ¿seremos nosotros hombres de poca fe? 

Fe grande, fe benéfica, fe inmortal, que vives y creces a los pies de la 
Iglesia de Jesucristo, que floreces en caridad a la bendición del Papa y de los 
Obispos, escribe más esto; que las humildes tiendas del Pequeño Cottolengo 
Argentino no las ha plantado el hombre, sino la mano de Dios. Que si Dios me 
eligió a mí, es porque no ha encontrado sobre la tierra una criatura más vil que 
yo, a fin de que refulgiese la fe en su Divina Providencia y ¡a Dios se diese todo 
honor y gloria! Amen. 

(Es casi la una de la mañana: Deo gratias!, no tengo más tinta) 
Rueguen por mí todos, saludaré a todos estos amados nuestro por us-

tedes. 
Los consuelo y bendigo tanto en Jesús Crucificado y en la Santa Virgen. 
Vuestro afectuosísimo 

Don Luis Orione 
de la Divina Providencia 



89. LA SANTA VIRGEN NOS HA DADO HAMBRE Y SED DE CARIDAD 
ARDIENTISIMA Y DE ALMAS 
¡Almas y almas! 

Itatí, 27 de junio de 1937. 

A los queridisimos hermanos e hijos de Jesucristo reunidos en los Santos Ejer-
cicios Espirituales: 

¡Qué la gracia del Señor y Su paz estén siempre con nosotros! 
Estoy en Itatí, bajo la mirada de María Santísima, venerada, en este ex-

tremo de la Argentina, en una de las imagenes suyas más milagrosas. La trajo 
aquí un santo franciscano, el P. Bolanos, que vino a evangelizar a los indios; el 
nombre del santo Misionero está aún en gran veneración, especialmente en los 
alrededores de Corrientes; el está sepultado en Buenos Aires, y yo he ido a 
arrodillarme en su tumba, en la Iglesia de San Francisco. 

Esta mañana he tenido el consuelo de decir la misa a los pies de Nuestra 
Señora de Itatí: los he recordado a todos y los he recordado tanto, también en 
las visitas sucesivas que, durante la jornada, he podido hacer a la Ssma. Virgen. 
Y especialmente he rezado por ustedes, mis amados Sacerdotes. 

Llegué hoy al Chaco. Ayer, a eso de las 11, dejaba Sáenz Peña y a 
nuestro querido Don Contardi, y al saludarlo, tal vez por última vez, sentí en el 
corazón lo que la lengua no puede expresar. ¡Pero es todo por el Señor! Llegué 
a Resistencia hacia las 17. En la estación estaba esperándome el Obispo, 
Monseñor Nicola Di Carlo, hijo de italianos, y con él estaba el Sac. Don Corti, 
nativo de Voghera, traído aquí a los 2 años: es el Párroco de Resistencia, la 
capital del Chaco. Fui llevado a la casa del Obispo, no oso decir Episcopado. Su 
Excelencia me cubrió de gentilezas, como ya lo había hecho cuando, de paso, 
estuve allí, rumbo a Sáenz Peña. Es un Obispo Misionero, activísimo y todo 
ardor, verdadero carácter de meridional de Italia. Quiso luego llevarme a un 
rapidísimo paseo para que viese que grande era la ciudad, que, en menos de 50 
años, desde el día en que surgió la primera barraca, cuenta ahora con más de 
50.000 habitantes sólo en el centro. Y no posee más una iglesia, ni grande ni 
bella, y sólo tres Sacerdotes, incluido el Obispo: tres apóstoles, el Obispo tiene 
el dinamismo de San Pablo. 

El insistía e insistía para que lo mandara por lo menos otro Sacerdotes, 
para ayudar el querido Don Contardi, el cual lo necesitaba mucho verdadera-
mente, está solo con dos catequistas, tiene una población de más de 30.000 
habitantes y luego grandes núcleos de gente muy lejana y abandonada, colo-
nias de indios, una a más de 100 Km. llamada la Pampa del Diablo, Mons. 
Obispo no terminaba más de alabar el trabajo apostólico de nuestro Don Con-
tardi y el renacimiento cristiano de Sáenz Peña. Desde febrero hasta hoy, Don 
Contardi ha vuelto a hacer y ha agrandado la capilla, hizo un altar, bancos 
nuevos y tres habitaciones. Vive en una gran pobreza, desde febrero que fue allí, 
inauguró las sábanas el 13 de junio fiesta de San Antonio. Son muy pobres, mas 
a pesar de ello están tan contentos y en perfecta leticia; cuando hay buen espí-
ritu y Dios está con nosotros, se es más feliz que si se tuviesen todas las ri-
quezas de este mundo. 

Llegué a Corrientes ayer a la noche: el Obispo Su Excelencia Mons. Vi-
centín, argentino, pero hijo de Friulanos, me había mandado a buscar en Re-
sistencia y me recibió con gran cordialidad, quiso hasta dar una cena de honor 
con invitados. Conmigo estaba Don Juan Lorenzetti, el cual en estos días me 
hizo las veces de buen secretario: él y yo fuimos huéspedes del Obispo, el cual 
esta mañana, a las 5, ya estaba levantando para saludarme, a mi partida para 
aquí. 



Es un Obispo de poco más de cuarenta años, robusto, muy equilibrado, 
culto y activo. Era párroco y luego Vicario General en la Arquidiócesis de Santa 
Fe. Todos los Obispos nos quieren mucho: el manto de su bondad cubre nues-
tras deficiencias. 

Llegué a Itatí después de tres horas de auto: ha sido una carrera velocí-
sima, toda a los saltos, por las calles con fosas y montículos, tanto que para no 
ser destrozado con mi dolor de riñones, todo el tiempo tuve que mantener rectos, 
firmes y rígidos los brazos sobre el asiento, para poder salvarme, en una ma-
niobra continua de altos y bajos: me parecía ir sobre las montañas rusas. Fi-
nalmente apareció el Santuario de Itatí, y ¡fue un gran alivio! El cansancio y el 
dolor en los riñones se fueron, todo desapareció. 

Cuando entré, la antigua iglesia estaba llena de pueblo devoto; me arro-
dillé en el fondo, en el rincón del publicano y sentí toda la felicidad de encon-
trarme en la Casa de la Virgen. A los pies de la SS. Virgen de Itatí pude celebrar 
dos Misas, y pasé horas felices, y raramente sentía tanta alegría como entre 
estos Cohermanos nuestros. Rogué por ustedes y por todos. 

Pero, encontrarme en un Santuario de María y no decirles alguna palabra 
sobre la Virgen, sería una falta demasiado grave, ¿no es verdad? Para mi co-
razón y para el de ustedes siento que es una grande y dulce necesidad. 

* * * 
¡María! ¡María Ss.! ¿No eres tú “el segundo nombre”? ¿Hay un hombre 

más suave y más invocado después del nombre del Señor? ¿Hay una criatura 
más humana, hay una mujer, hay una madre más santa, más grande, más 
piadosa? “María -dice el Evangelio- de qua natus est Jesús”. De María nació 
Jesús –Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre-, por lo que María es la 
Mater Dei!  

Nuestras madres pasaron, murieron: María, madre de nuestras madres, 
es la Gran Madre que no muere. Han pasado 20 siglos, y está más viva hoy que 
cuando cantó el Magnificat y profetizó que todas las generaciones la llamarían 
beata. 

María queda, viva y queda, porque Dios desea que todas las generacio-
nes la sientan y la tengan como Madre. María es la gran Madre que brilla de 
gloria y de amor en el horizonte del Cristianismo: es guía y consuelo para cada 
uno de nosotros, es potente y misericordiosísima Madre para todos aquellos 
que la llaman y la invocan. 

Es la misericordiosísima y santísima Madre que siempre escucha los 
gemidos de quien sufre, que de inmediato corre a conceder nuestras súplicas. 
La Iglesia –desde los tiempos apostólicos, y luego más y más veces, y solem-
nemente en los Concilios Ecuménicos- sintió la necesidad y el deber de esta-
blecer su culto: lo proclamó con sus Padres, con los Apologistas, con los gran-
des Doctores, y lo defendió con la sangre de sus Mártires. Oh los pesares y las 
inauditas persecuciones y sufrimientos, los exilios y los tormentos atrocísimos 
sostenidos por Papas y por Obispos venerables y por muchos Santos por el 
culto y la devoción a la gran madre de Dios y nuestra, ¡María Santísima! La 
Iglesia Madre de Roma, tiene las raíces de su culto a María en las Catacumbas. 
¡Oh, como María fue venerada en la Iglesia con fervor constante y universal! ¡y 
qué sublimemente fue celebrada! ¿Qué Santo y qué Orden Religiosa no se 
consagró a Ella? 

¿Podía Dios elevar a dignidad más alta a una criatura? ¿Quién más 
grande que María? Ni los Apóstoles, ni los Mártires, ni las Vírgenes, ni los 
Confesores, ni los Patriarcas, ni los Profetas, ni los Ángeles, ni los Arcángeles: 
ninguna criatura, ni en la tierra ni en el cielo, puede igualarse a ella, ¡Madre de 



Dios! Y la Iglesia la honró y quiere que nosotros la honremos, la amemos y la 
veneremos -por cuanto está en nosotros- en lo que requiere su dignidad de 
Madre de Dios. Y nos enseña que el honor y la gloria, que le tributamos a María, 
se funda nuevamente en Dios mismo. 

Es Dios quien la hizo tan grande: fecit mihi magna qui pótens est, - y la 
hizo grande porque la vio humilísima, “quia respexit humilitatem ancíllae suae” y 
la hizo tan grande, llena de gracia, bendita sobre todas las mujeres, toda pura e 
inmaculada, porque la eligió por Madre, y como tal, la quiso sumamente hon-
rada sobre toda criatura. Y el honor dado a ella sube a su Hijo, al Hombre – Dios, 
a Jesucristo Señor Nuestro. 

Esta es la doctrina de la Iglesia sobre María: esta es la Fe inmortal que 
Dante exaltó en el altísimo canto del Paraíso: “Virgen Madre, Hija de tu Hijo, 
humilde y alta más que cualquier criatura, termino fijo de consejo eterno”. 

Esta es nuestra fe en María, nuestro culto y nuestro dulcísimo amor a la 
Santa Virgen, a la Mater Dei. Y nosotros vamos a Jesús por María. Los pastores 
buscaron a Jesús y lo encontraron en los brazos de María, los Reyes Magos 
vinieron desde regiones lejanas para buscar al Mesías y lo adoraron en los 
brazos de María. 

Y nosotros, oh hijos míos, nosotros, pobres pecadores, ¿dónde encon-
traremos nosotros ahora y siempre a Jesús? Lo reencontramos y lo adoraremos 
entre los brazos y en el corazón de María. 

* * * 
A ti, oh mi Señor Jesús, Dios – Hombre, Salvador del Mundo, Crucificado 

Redentor nuestro, toda nuestra adoración y nuestra pobre vida: a Ti, oh María, 
Virgen Inmaculada, Madre de Dios y nuestra, que has recibido de Jesús, en 
adoración y amor inefable, el primer llanto y luego el último respiro, allá a los 
pies de la Cruz, donde nos fuiste dada por Cristo mismo solamente como Madre: 
a Ti, oh María, danos toda nuestra más grande veneración y el amor más dulce 
de hijos amantísimos. ¿Oh, cómo podríamos adorar a Jesús y no tener una 
mirada, un latido de amor por su Madre? A Ti, entonces, oh Jesús, la adoración 
y los latidos del corazón, hecho altar y holocausto: a Ti, oh María, el más alto 
culto de veneración y de amor, un culto todo especial, como corresponde a la 
Madre de Dios. 

Adoremos a Jesús, porque es Dios; a María nosotros no la adoramos, no, 
porque no es Dios; pero la honramos y la veneramos con honor y veneración 
especialísimos, porque es la Madre de Dios. Nosotros sabemos distinguir bien 
entre Dios y la criatura, por cuanto excelsa, entre Jesucristo y Su Santísima 
Madre. 

Mas, como sabemos que a una buena madre no se la ama nunca bas-
tante, así sentimos que no queremos nunca bastante a nuestra celeste Madre 
María Santísima. Es una gran confortación para nosotros que Nuestro Señor 
nos ha dejado como hijos Tuyos, oh María, que eres Madre divina de El y de 
nosotros eres Madre omnipotente y misericordiosa. 

Cierto, aquel que piense que ella es omnipotente por sí misma, se equi-
vocaría; mas quien piensa, cree y dice que María es omnipotente por gracia, 
piensa, cree y dice la verdad, profesa la doctrina purísima de la Iglesia Católica, 
pues María puede todo en el corazón de Jesús, su Hijo, por lo que Dante cantó: 
“Te ruego, oh Madre, que puedes lo que quieres”. Y en otra parte: “Mujer, eres 
tan grande y tanto vales que, quien desea una gracia y a Ti no recurre, su deseo 
quiere volar sin alas”. 

Es verdad, el Apóstol Pablo escribió que uno solo es el Mediador, y este 



es Jesucristo. Jesús es el sumo Mediador, tal es por naturaleza. Mas si Cristo, 
Dios –Hombre es el Mediador supremo y omnipotente por naturaleza, María, 
Madre de Dios, es Mediadora por gracia, como por gracia es omnipotente: su 
oración es eficacísima y su mediación infalible. Ella obtiene todo de Dios, por lo 
cual fue escrito justamente: “quod Deus imperio, tu prece, Virgo, potes”: aquello 
que Dios puede porque es Dios, tú, oh Virgen celeste, lo puedes con tu oración, 
que todo puede en el corazón de Dios. Cristo es mediador primario, María es 
mediadora secundaria. Su trono es el más alto, después del trono de Dios, su 
poder es el más grande, después del poder de Dios, grande es el poder del Rey, 
mas también grande es el poder de la Madre del rey, porque todo puede en el 
corazón del Hijo. 

Nosotros invocamos a Dios para que use su poder; nosotros le rogamos 
a María para que use su potente intercesión, y sea nuestra abogada ante Dios, 
nuestra Mediadora, nuestra arca de salvación. Invocamos a Dios para que 
ordene, invocamos a María para que suplique por nosotros. Si San Pablo pro-
metió a sus discípulos rogar por ellos después de su muerte, ¿no rogará María 
por nosotros? 

* * * 
¡Hijos míos, estrechémonos a María Santísima y estaremos salvados! 
Invoquemos incesantemente su materno patrocinio y tengamos viva la fe: 

de María podemos y debemos esperar todo. Ella sola bastará para hacernos 
triunfar de toda tentación, de todo enemigo, para hacernos superar todas las 
dificultades, para vencer cada batalla por el bien de nuestras almas y por la 
santa causa y el triunfo de la Iglesia de Jesucristo. 

¡Beatos aquellos que se abandonan en las manos de María! Beatos 
aquellos que le ofrecen al Señor sus oraciones, sus sacrificios, los sudores, las 
lágrimas, las cruces en las manos de María. ¿No serán nuestras oraciones más 
gratas a Dios y más eficaces? ¿No serán nuestras buenas obras, nuestras 
tribulaciones más valoradas por los méritos altísimos de María?  

¡Gran confianza, entonces, en María Santísima, oh hijos míos, gran con-
fianza y devoción tiernísima a María! ¡Oh la utilidad, por no decir la necesidad, 
de la devoción a María! ¿Se puede concebir un Religioso, quiero decir un buen 
Religioso, que no tenga amor y devoción a nuestra dulcísima Madre? 

¿Serán tal vez los Hijos de la Divina Providencia los más lánguidos y los 
últimos en amar y glorificar a María? ¿Y no es Ella la Madre y la Celeste Fun-
dadora nuestra? La Pequeña Obra es suya, es obra de Su materna bondad: ella 
está particularmente consagrada a Ella, Nuestro Intitulo es su hijito, como ya en 
otra oportunidad se los he dicho, el está bajo las alas de la Divina Providencia 
como un pollito, y vive y camina bajo el manto de María. Si algo hay de bueno, 
todo es de María; todo lo que tiene, desgraciadamente, de defectuoso, de es-
tropeado y de mal, es cosa mía, y tal vez, también, de alguno de ustedes, oh mis 
amados hijos en Jesucristo. 

Humildad, mortificación, pureza, caridad, oración y confianza en María: a 
Ella Jesús no le puede negar nada, de Ella todo, con Ella todo, con Ella nosotros 
podemos todo. 

¡Ave María y adelante! 
“Su benignidad, dice el altísimo cantor de la Fe, no sólo socorre a quien lo 

pide, sino, muchas veces se adelanta a la demanda”. 
¡Hijos de la Divina Providencia, Ave María y adelante, adelante! 
Que nos abra el corazón el “Memorare, piisima virgo” de San Bernardo. 



¡Pensemos cuántas gracias hemos tenido por las manos de María! Recordemos 
lo que dijo San Pedro Damiano, que María, no tiene, después de Dios, quien la 
supere o la iguale en amarnos: que nos consuelen y nos llenen de fervor, en la 
devoción a María, las palabras de San Alfonso, el cual, en sus “Consideraciones 
sobre el estado Religioso”, asegura y San Alfonso es Doctor de la S. Iglesia, y la 
doctrina de él se puede seguir “inoffenso pede”, como lo declaró un gran Papa – 
que la Beatísima Virgen, sobre todos los hombres, ama a los Religiosos; los 
cuales han consagrado su libertad, su vida y todo el amor de Jesucristo, de la 
Iglesia y de las almas. 

“¡Ah! ¿Cómo podemos dudar –dice textualmente el gran santo Doctor- 
que María empeña toda su potencia y su misericordia en beneficio de los Reli-
giosos y singularmente de nosotros, que nos encontramos en esta santa Con-
gregación, donde se hace una especial profesión de ayuno, con las mortifica-
ciones particulares en sus novenas, etc. Y promoviendo por todas partes su 
devoción?”. No que los Hijos de la Divina Providencia no serán nunca ni lán-
guidos ni últimos en la devoción a la Santa Virgen; primero queremos ser, o en 
primera fila, segundos de nadie en amarte, oh Virgen bendita y santísima Madre 
del Señor, única y sola celeste Fundadora de nuestra amada congregación, 
¡Madre de Dios, Madre y Reina nuestra! Oh Santa e Inmaculada Madre. 

* * * 
¡Ave, Oh María, llena de gracias, intercede por nosotros! Recuerda, Vir-

gen Madre de Dios, mientras estás en presencia del Señor, hablarle e implorarle 
por esta humilde Congregación tuya, que es la Pequeña Obra de la Divina 
Providencial, nacida a los pies del Crucifijo, en la gran semana del Consumma-
tum est. Tú lo sabes, oh Virgen Santa, que esta pobre Congregación es obra 
tuya: Tú la has querido, y has querido servirte de nosotros miserables, llamán-
donos misericordiosamente al altísimo privilegio de servir a Cristo en los pobres; 
no has querido siervos, hermanos y padres de los pobres, vivientes de fe grande 
y totalmente abandonados a la Divina Providencia. 

Y nos has dado hambre y sed de almas, de ardientísima caridad: ¡Almas! 
¡Almas! Y, esto, en los días que más recordaban el desangrado y consumado 
Cordero, en los sagrados días que recuerdan cuando nos has generado en 
Cristo en el Calvario. 

¿Qué hubiésemos podido nosotros, sin Ti? ¿Y qué podríamos, si Tú no 
estuvieses con nosotros? Oh entonces, dinos: ¿A quién iremos nosotros sino a 
Ti? 

No eres Tú la meridiana antorcha de caridad? ¿No eres la fuente viva de 
aceite y de bálsamo, no eres la celeste Fundadora y Madre nuestra? ¿Tal vez 
no es en Ti, oh bendita entre las mujeres, que Dios ha reunido toda la potencia, 
la bondad y la misericordia? Oh sí: “En Ti misericordia, en Ti piedad, en Ti 
magnificencia, en Ti se reúne aun cuando en criatura es de bondad”. ¡Sí, sí, Oh 
Santa Virgen mía! – Todo Tú tienes y “¡todo Tú lo puedes, lo que tú  quieras! 

Ahora entonces, desciende y ven a nosotros: corre, oh Madre, pues el 
tiempo es breve. Ven e infúndenos una profunda vena de vida interior y de 
espiritualidad. Haz que arda nuestro corazón del amor de Cristo y de Ti: haz que 
veamos y sirvamos en los hombres a Tu Divino Hijo, que en humildad, en silen-
cio y con anhelo incesante conformemos nuestra vida a la vida de Cristo, que lo 
sirvamos en santa leticia, y en gozo de espíritu vivamos nuestra parte de he-
rencia del Señor en el Misterium Crucis. 

¡Vivir, palpitar, morir a los pies de la Cruz o en la Cruz con Cristo! 
A tus pequeños hijos, a los Hijos de la Divina Providencia, dona, Beatí-

sima Madre, amor, amor; ese amor que no es tierra, que es fuego de caridad y 
locura de la Cruz. 



Amor y veneración al “dulce Cristo en la tierra”, amor y devoción a los 
Obispos y a la S. Iglesia; amor a la Patria, así como Dios lo quiso; amor purísimo 
a los niños, huérfanos y abandonados; amor al prójimo, particularmente a los 
hermanos más pobres y doloridos; amor a los desamparados, a aquellos que 
son considerados desperdicios, deshechos de la sociedad; amor a los trabaja-
dores más humildes, a los enfermos, a los inhábiles, a los abandonados, a los 
más infelices, a los olvidados; amor y compasión para todos, a los más lejanos, 
a los más culpables, a los más adversos, a todos y amor infinito a Cristo. 

Danos, María, un ánimo grande, un corazón grande y magnánimo, que 
llegue a todos los dolores y a todas las lágrimas. Haz que seamos verdadera-
mente como nos quieres: ¡los padres de los pobres! Que toda nuestra vida sea 
consagrada a dar a Cristo al pueblo y el pueblo a la Iglesia de Cristo; que ella 
arda y resplandezca de Cristo; y en Cristo se consuma en una luminosa evan-
gelización de los pobres; que nuestra vida y nuestra muerte sean un cántico 
dulcísimo de caridad y un holocausto al Señor. 

¡Y luego...y luego el Santo Paraíso! Cerca de Ti, María: ¡siempre con 
Jesús, siempre contigo, sentados a tus pies, oh Madre nuestra, en el Paraíso, 
en el Paraíso! 

* * * 
Fe y Coraje, oh hijos míos: ¡Ave María y adelante! Nuestra celeste Fun-

dadora y Madre nos espera y quiere en el Paraíso. Y será pronto. 
¡Sean todos benditos, mis amados hijos! Y rueguen por vuestro afectuo-

sísimo en Jesucristo y en la Santa Virgen. 
Sac. J. Luis Orione 

de la Divina Providencia 



90. LA FIESTA DEL PAPA CELEVBRADA COMO FIESTA PATRONAL DE 
NUESTRO HUMILDE INSTITUTO 
¡Almas y almas! 

Desde el río Paraná, 29 de junio de 1937, 
 en viaje para Rosario de Santa Fe. 

Mis queridos hermanos e hijos en Jesucristo; 
¡La gracia de Jesucristo, nuestro Señor y su paz estén siempre con no-

sotros! 
Es la fiesta de San Pedro Apóstol, transformada ya en la fiesta del Papa. 

Desde ayer, a la una de la noche estoy navegando por el Paraná; hoy, alrededor 
de las 18, espero llegar a Rosario, en donde me detendré esta noche y parte del 
día de mañana. 

Veré a ese Obispo Monseñor Caggiano, hijo de Italianos; veré a los 
nuestros, hablaré a cada uno y a todos, los saludaré in Domino, también de 
parte de aquellos que he dejado en Chaco y en Itatí; luego una carrera a Buenos 
Aires y de nuevo a retomar la última visita de las otras Casa. Estoy bien y ayer 
descansé: se viaja bien en el Paraná, si el tiempo es bueno. 

Este año, entonces, paso la fiesta del Apóstol de la Fe y Primer Vicario de 
Cristo en un río, en donde he visto tantas barcas de pescadores. San Pedro 
también era un pescador y Cristo lo hizo pescador de hombres y sobre El edificó 
su Iglesia. A El le dio las llaves del reino de los cielos y el poder de confirmar a 
sus hermanos, los Obispos, en la fe; a El entonces la plenitud de la Fe y la 
infalibilidad, pues, para poder siempre confirmar en la Fe a los otros, su Fe no 
debía nunca disminuir, ni doblegarse. 

Así es Pedro, Maestro infalible de la plena potestad, Pastor de los Pas-
tores, Primado de Honor y de Jurisdicción; Jefe Supremo, Padre Universal de 
las almas y de los pueblos. Y tal es el Papa. El Papa es Pedro, habla el Papa, 
habla Pedro; habla Pedro, habla Cristo; amar al Papa es amar a Pedro, es amar 
a Cristo: ¡en Pedro se celebra al Papa, se celebra a Cristo! 

¡Qué gran consuelo es hoy para nuestras almas, esta fiesta de San Pedro: 
querida fiesta del Papa! 

El Apóstol Pablo – es alegría y debe citar a San Pablo, dado que nunca la 
Iglesia desune a los dos Apóstoles – escribía a los Romanos que daba a Dios 
porque, les decía a ellos, “la fe de ustedes –la Fe romana– es celebrada en todo 
el mundo”. También nosotros, oh hijos míos, debemos dar gracias a nuestro 
Dios por Jesucristo, pues hoy el hombre del Papa suena bendito y es celebrado 
por todo el mundo. 

Por todas partes se ruega hoy por el Papa, se exalta al Papa, se mira con 
una mirada de dulcísimo amor a Roma y al Papa, “dulce Cristo en la tierra”. 

Yo desde el río Paraná pienso en los hermanos e hijos que dejé, ayer a la 
noche, en los extremos confines de la Argentina, frente al Paraguay, en los otros 
que están en La Pampa, en Quenca, en Mar del Plata y en otros puntos de esta 
República, en los otros de Uruguay, de Brasil, en quien está en Albania, en Rodi, 
en Inglaterra, en Polonia, y en ustedes que están en Italia. Todos hoy, junto 
conmigo, lejos pero no separados, dispersos y también todos unidos en la fe 
común y en el mismo amor de hijos amantísimos, hoy nos consolamos juntos, 
rogamos juntos por el Papa, celebramos a Jesucristo y a Pedro, en nuestro 
Papa Pío XI. 

¡Oh las grandes alegrías de la Fe! ¡Cómo la Fe y el amor al Papa nos 



hacen sentir, particularmente en estas fiestas, que la Iglesia Católica y Romana 
es verdaderamente el Cuerpo místico de Cristo, y que todo toma unificación e 
incremento, vigor y amor, de Cristo y de nuestro Beatísimo Padre, el Papa! 

Cuanto se siente y se toca, diría, la verdad de las expresiones de Pablo, 
que: como el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, es uno y todos los miembros 
de este cuerpo, aun siendo muchos, son un solo Cuerpo; así por su dulce Cristo 
visible en la tierra, por el Papa, la Iglesia se siente y es Una, Santa, Católica y 
Apostólica: la misma en todas partes, en cualquier región, inseparablemente 
unida, por el Papa, a Su Jefe, Cristo. 

¡Admirable unidad, vital y orgánica, de la Santa Iglesia! Nosotros, por el 
Bautismo y por el Papa, no formamos más que un solo cuerpo, vivificado por el 
único y mismo Espíritu Santo: un solo Rebaño, bajo la guía de un solo Pastor: el 
Papa. 

* * *  
La fiesta de San Pedro es la fiesta del Papa y, por esto, se eleva como 

fiesta de los católicos. Ella es nuestra Fiesta Patronal, oh Hijos de la Divina 
Providencia. Es la fiesta de la Congregación, que tiene como fin propio consa-
grar a todos sus afectos y sus fuerzas para unir, con un vínculo dulcísimo y 
estrechísimo de toda la mente y el corazón, al pueblo cristiano de las clases 
más humildes y los hijos del pueblo al beato Pedro y a su Sucesor el Papa. Con 
la ayuda divina deseamos volver a dar a Cristo al pueblo al Vicario de Cristo. 

Nosotros, entonces, mis amados hijos, en nuestras Casas e Iglesias 
debemos rogar siempre por el Papa, hablar del Papa y celebrar, con el mayor 
fervor de piedad, con el mayor amor filial, la fiesta del Papa. Ella debe señalar 
para nosotros y para todos, de año en año, una renovada onda de entusiasmo 
en la adhesión a la Fe de Pedro. 

El Papa es la síntesis viviente de todo el Cristianismo, es la cabeza y el 
corazón de la Iglesia, es la luz de indefectible verdad, es la llama perenne que 
arde y que brilla en el monte santo. ¡Donde está Pedro, está el camino, la ver-
dad, la vida! ¡Oh! ¡Cuánto deben propagar la Fiesta del Papa los Hijos de la 
Divina Providencia! 

Ella, diría, antes de ser instituida –antes que la fiesta de San Pedro fuese 
transformada en fiesta del Papa–, había sido dada a nuestra Congregación, 
como fiesta propia, para que consagrara el gran amor de la Congregación al 
Papa y a su fin principal. 

* * * 
Promover la fiesta del Papa, es promover y difundir el amor al Papa; es 

adherir a su doctrina, a sus deseos, es reconocer en el Papa el primado de 
Pedro y de sus sucesores, es venerar en el Papa al Padre de la Fe y de las 
almas, al Pastor Supremo, al Pontífice Máximo, al Conductor del ejército de 
Cristo, es celebrar y glorificar al Papa como Cristo visible y público sobre la 
tierra. 

Amados Hijos de la Divina Providencia, ustedes bien saben quien es 
Pedro, es el Papa, el fundamento de la Iglesia, aquel al cual Jesucristo dijo: 
“Alimenta a mis corderos, alimenta a mis ovejas”, o sea a los fieles y a los 
Obispos; sólo a Pedro, al Papa, le fue dicho: “He rogado por Ti, y Tu fe nunca 
decaerá..., reafirma a tus hermanos”. 

Hoy, querida fiesta de San Pedro, la Iglesia canta: “Tu es Pastor ovium”: 
Tú eres el Pastor de las ovejitas: Tú el Príncipe de los Apóstoles, a Ti Dios te ha 
dado la llave del reino de los cielos. 



¡Oh! ¡La hermosa antífona, viva expresión del primado de Pedro y del 
Papa! Hijos de la Divina Providencia, nosotros debemos palpitar y hacer palpitar 
a miles y millones de corazones alrededor del corazón del Papa, debemos llevar, 
especialmente, a El, a los pequeños y a las clases de los humildes trabajadores, 
tan insidiadas; llevar al Papa a los pobres, a los afligidos, los abandonados, que 
son los más caros a Cristo y los verdaderos tesoros de la Iglesia de Jesucristo. 

De los labios del Papa el pueblo escuchará no las palabras que incitan al 
odio de clase, a la destrucción y al exterminio, sino las palabras de vida eterna, 
de verdad, de justicia, de caridad, palabras de paz, de bondad y de concordia, 
que invitan a amarnos los unos a los otros y a darnos la mano, para caminar 
juntos hacia un futuro mejor, más cristiano y más civilizado. El Papa es el Padre 
del rico, como del pobre, para El no existen nobles o plebeyos, sino sólo hijos; 
del Papa la fe, la luz, la mansedumbre del Señor, que trae bálsamo a los cora-
zones, consuelo y consolación a los pueblos. 

“Tu es Petrus, et super hanca petram aedificabo ecclesiam meam, et 
portae inferi non praevalebunt adversus eam”. 

Pasaron los siglos y estas palabras de Jesús resonaron a través de los 
tiempos y en todas las tempestades del mundo, estas, furiosas y terribles contra 
el Papado y la Iglesia, en lugar de arruinar a la Iglesia y al Papado, hicieron de 
ellos la mayor potencia espiritual y moral del mundo y muestran, cada día más, 
que Iglesia y Papado son la obra de Dios, son la fuerza de Dios. 

* * * 
  Estas palabras de Cristo hoy infunden nueva vida y vigor al Anciano 

blanco, que desde la roca del Vaticano rige, con tanta sapiencia y fortaleza a la 
Santa Iglesia, guía, alimenta y salva al místico rebaño de Cristo. Las puertas del 
Infierno nunca prevalecerán contra la Iglesia, ni contra el Papa, al cual Cristo ha 
dado las llaves del reino de los cielos, y la solemne promesa que todo aquello 
que había legado en la tierra, sería legado en el cielo, y que todo aquello que 
había absuelto en la tierra, sería absuelto en el cielo. 

Pío XI, el Papa de la Fe intrépida, es el depositario de ese poder celeste y 
de esa promesa divina; es el gran Padre y Pastor de la única verdadera Iglesia 
de Cristo, Una, Santa, Católica, Apostólica y Romana, la Iglesia, columna y 
fundamento de verdad, que reconoce a Cristo como único Dios y Señor Re-
dentor del mundo, y en el Papa ve, obedece y venera al legítimo sucesor de San 
Pedro, Vicario de Cristo en la tierra.  

En el Papa nosotros reconocemos, no sólo al Vicario de Cristo, no sólo al 
Jefe infalible de la Iglesia, inspirado y conducido por el Espíritu Santo, no sólo el 
fundamento de nuestra Religión, sino también la piedra inconcusa de la socie-
dad humana. 

Con amor dulcísimo y siempre devotísimo de hijos, nosotros rogaremos 
siempre por el beatísimo Padre nuestro, el Papa, por cuanto nos sentimos 
miserables. Y con igual amor y Veneración, hoy, fiesta de San Pedro, fiesta del 
Papa, fiesta papal de nuestro humilde Instituto, todo papal, nosotros nos arro-
jamos de rodillas y deponemos, a los pies del Santo Padre Pío XI, todos nues-
tros corazones y nuestra vida, pequeño holocausto de nuestro grande y entra-
ñable amor. 

Y todos unidos, cor unum tet anima una, nosotros pobres Hijos de la Di-
vina Providencia, alzamos a Dios la más ferviente, devota y filial oración para 
que el Señor, que lo eligió, conserve a nuestro Santo Padre largos y felices años 
para el bien de la iglesia de Jesucristo, cumpla todos los votos de su corazón, 
para que El pueda ver la aurora de ese día, tan auspiciado, que señalará en el 
mundo tranquilo la Pax Christi in Regno Christi! Amados hijos míos: ¡Viva el 



Papa! 
Los saludo, consuelo y bendigo en el Señor y en la Santa Virgen. Rue-

guen por mi y por todos los nuestros. 
Sac. Luis Orione 

de la Divina Providencia  



91. A LAS ESCUELAS PONTIFICIAS LOS MEJORES CLÉRIGOS POR VIDA 
RELIGIOSA 
¡Almas y almas! 

Tortona, noche de viernes, 22 de octubre de 1937. 

Mi querido Don Parodi: 
¡La gracia del Señor y Su Paz estén siempre con nosotros! Recibí tu grata 

carta del 20 del corriente y respondo, breve, pero claro y decidido in Domino. 
Como sabes, lo he dicho siempre y era tan natural, que para estudiar en 

Roma, en la Gregoriana, se debían mandar a nuestros mejores Clérigos, bajo 
todo punto de vista, pero también de nacionalidades distintas, aunque capaces 
de merecerlo, siempre bajo todo punto de vista. 

Mi pensamiento no ha cambiado en absoluto en estos años, y también 
desde la lejana América, cuando deseaba confortarme, pensaba en el querido 
grupo de Clérigos de Sette Sale, como en aquellos que prepararían para nuestra 
pequeña Congregación un futuro grande en el Señor, muchas consolaciones a 
la Iglesia y al Corazón de Dios. 

Por estos hijos he rezado siempre de modo particular: mucho he espe-
rado y mucho, muchísimo, espero de ti y de ellos, para la gloria de Dios y al 
servicio de la Santa Iglesia Romana y del Papado. 

Los Clérigos, que se mandan a Sette Sale para que asistan a la Grego-
riana, deben gozar de buena salud, particular actitud para los estudios y ser de 
óptimo espíritu religioso. 

Posiblemente no sólo deberán tener los votos, sino haber hecho también 
el tirocinio práctico, con plena satisfacción de los Superiores de las Casas 
donde estuvieron, y tener un buen carácter –esto hay que tenerlo siempre pre-
sente- y una gran voluntad, ya sea en la práctica de la virtud y vida religiosa 
como en la aplicación en el estudio. 

Respecto a la inteligencia, no deben ser unos simples mediocres o sufi-
cientes. Me explico: tenemos el positivo, el comparativo y el superlativo. Posi-
blemente deben ser de inteligencia superlativa; no deben mandarse a la Grego-
riana unos simples positivos, deben ser por dotes de inteligencia, por memoria 
por actitud al estudio, por lo menos de grado comparativo. 

Aquí hablo siempre y solo del tema inteligencia y voluntad de estudiar. Y 
lo considero así, porque pienso que, con el espíritu de esa firme piedad que es 
“útil a todo”, como dice San Pablo -y por lo tanto también el logro de los estu-
dios-, con la buena voluntad y atesorado el tiempo, pero, sobre todo, con la 
ayuda de Dios, que, seguramente, no le faltará a quien se da todo a El, a quien 
estudia no para si, sino para el Señor y para servir a la Iglesia, pienso, entonces, 
que también los comparativos no harán un mal papel, sino, también en la Gre-
goriana, podrán dar resultados más que satisfactorios, y, tal vez, como compa-
rativos que serán superlativos. Eso por la inteligencia y los estudios. 

Aquello, en cambio, en lo cual a estos Clérigos se requiere que sean 
superlativos en lo que la excelencia y la superlatividad depende de ellos. 

No se deben enviar a la Gregoriana ni a estudiar a Roma –ni se deben 
retener en Roma- a estos clérigos que no tengan un voraz espíritu de piedad, de 
humildad, de fe, de dulzura, de corazón, de endencia y de obediencia, de pureza, 
de pobreza, de fervor y oración, de sacrificio, de caridad superlativa. 

Los de vocación no bien probada, no separados del mundo y de las 



costumbres seculares, no ajenos en absoluto del modo de pensar, de hablar de 
vivir mundano y secular, no despegados de la familia y de las amistades, lectura 
y de músicas que sepan de profano o de no convenientes, y no digo desconve-
nible, sino también sólo poco conveniente para un pío y santo Religioso, este 
tipo de gente, no verdaderamente religiosa, no deberán nunca mandarse ni 
tolerarse en Sette Sale, ni ahora ni nunca más. 

Y de estas disposiciones agradézcanle a Dios, y aténganse estrecha-
mente a ellas, por el amor del Señor, de la Santa Iglesia y de nuestra amada 
Congregación. 
Y que se diga el Te Deum, no porque Don Orione ha vuelto de América, sino 
porque, por la gracia divina, Don Orione ha vuelto de América, no americani-
zado, no laxo, no ondeante, sino firme, decidido, resuelto en Dios de poner en 
su lugar a sí mismo –así y como lo requiere la celeste vocación religiosa que el 
Señor misericordiosamente le ha dado-, et verbo et exemplo animar a todos a 
darse a Dios de verdad, a ponerse en su lugar, sino se está allí, o a enfervori-
zarse más en el divino servicio en esta humilde Congregación, instalada por la 
diestra de la Divina Providencia y maternalmente asistida por María Santísima, y 
tan asistida para poderse bien llamar a la Beatísima Madre de Dios, la verda-
dera y única Madre y Fundadora de la Pequeña Obra. 

Entonces será necesario, mi amado hijo, al cual la Congregación le ha 
confiado sus hijos, diría, más amados, más predilectos, de los cuales más se 
espera, será preciso, digo, que, sobre todo sobre nuestro ejemplo, ellos sean 
educados y crezcan en una seria y santa disciplina, en una profunda formación 
religiosa, sin tolerar aquello que no debe ser tolerado. 

Los Clérigos deben ir allí ya sin las deficiencia que he dicho, pero reli-
giosamente formados, tú luego perfeccionarás la formación en Jesucristo, pro-
fundizaras su vida interior y espiritual, de modo que ellos tengan una más com-
pleta formación individual de su espíritu según Jesucristo, y sean como trans-
formados en Jesucristo, ¡tanto y tan alta deben vivir la vida de Él! 

No toleres formaciones religiosas superficiales, no toleres clérigos que 
dómitan tranquilos, no aquellos un poco altos y un poco bajos, no aquellos ni 
calientes ni fríos, no a los golosos, no a los ávidos de lectura, literatura, música, 
fotografías, no a los ligeros, no a los vanidosos, no a los abogados. 

Y no te contentes, por favor, de cierto formalismo ni de las prácticas ex-
ternas de piedad. También las prácticas externas de piedad son necesarias y 
hacen bien; pero ellas se disuelven en nada, si bien no hacen fariseos e hipó-
critas, cuando la piedad no es ignita, cuando no hay una verdadera vida interior, 
una religiosidad profunda, una verdadera conciencia individual cristiana y recta, 
formada bien, cuando no formamos a Jesucristo en nosotros, cuando, realmente, 
no nos conformamos en todo a Jesucristo. 

Renovaremos a nosotros y a todo el mundo en Cristo, cuando vivamos a 
Jesucristo, cuando nos transformemos realmente en Jesucristo. 

¿Y no te parece que sería inútil, mi querido Don Parodi, si se estuviese 
formando una nueva Congregación en la Iglesia de Dios, si no es para darle a 
Dios una mayor gloria? ¿Si no es para nuestra santificación, sino es para lle-
varle al mundo un soplo, diría, nuevo y más potente de amor de Dios y de los 
hombres? 

¿Mas cómo podríamos nosotros dar ese calor, el vigor de una más alta y 
copiosa vida espiritual, y cómo podríamos transmitirlo a los demás, sino lo 
vivimos antes nosotros? ¿Y cómo podremos vivirlo si no es obteniéndolo de esa 
fuente divina que es Cristo? 



El y sólo El es la fuente de viva de fe y de caridad que puede restaurar y 
renovar al hombre y a la sociedad. Cristo sólo podrá formar de todos los pueblos 
un corazón sólo y un alma sola, unirlos a todos en un solo Rebaño bajo la guía 
de un solo Pastor. 

Entonces, mi querido, que este sea nuestro primer y máximo empeño: 
aniquilarnos a nosotros mismos, renegar de nosotros mismos y formarnos sobre 
Jesucristo y sobre Cristo Crucificado por mysterium Crucis. 

¡Y en esta escuela es preciso formar y plasmar a nuestros Clérigos! No 
hay otra escuela para nosotros, ni otro Maestro, ni otra cátedra que la Cruz. Vivir 
la pobreza de Cristo, el silencio y la mortificación de Cristo, la humildad y obe-
diencia de Cristo en la castidad y la santidad de la vida: pacientes y mansos, 
perseverantes en la oración, todos unidos de mente y de corazón en Cristo: en 
una palabra, vivir a Cristo. 

Y siempre felices  y in Domino, con alegría grande, difundiendo con 
bondad y serenidad sobre todos nuestros pasos y en el corazón de todas las 
personas que encontramos; siempre contentos, siempre activos atesorando el 
tiempo, pero sin demasiada prisa humana, cada día, en cada cosa, en cada 
tribulación, en cada dolor, leticia grande, caridad siempre y caridad grande, 
hasta el sacrificio; en cada cosa, sólo y siempre Cristo. 

Jesucristo y Su Iglesia, en holocausto de amor, en aroma dulcísimo de 
suavidad. 

Actuar en nosotros el Santo Evangelio, aplicada a nosotros a Jesucristo, 
invocando a toda hora su gracia y la gracia de vivir siempre pequeños y humil-
des a los pies de la Santa Iglesia Romana y del Papa. A Jesucristo y a su Iglesia 
formar, plasmar, educar con las obras, con el buen ejemplo, que trae y edifica, 
más que con las palabras, a nuestros amados clérigos. 

¡Así que Dios nos ayude y nuestra celeste Madre María Santísima! 
Y ahora voy a los Clérigos. Pueden permanecer en este Instituto solo 

aquellos que, según tu ciencia y conciencia, responden a las normas dadas en 
esta carta, no a otras. 

Los cuatro o cinco, de los cuales llegaron informaciones poco satisfacto-
rias, conviene probarlos en otra parte, no en Roma, más aun que ellos provie-
nen del noviciado y deberían haber estado enfervorizados. Harán su tirocinio. 
Además son también jóvenes y no estaba bien que este año hicieran el De 
Matrimonio. 

Alejaras luego a todos aquellos que, situándolo delante del Tabernáculo, 
sientes que apunto de morir no estarías tranquilo de tenerlos aun en esa Casa. 

(...) Ahora espero saber de Ti que número tiene y cuantos te falten. 
Y los que no se comportaron bien o que también serían demasiado jó-

venes para ser el De Matrimonio; que vayan a ser su tirocinio en el lugar de 
aquellos que habían sido mandados ya a ser el tirocinio en Anzio y en S. Ores-
tes. 

Te saludo, consuelo y bendigo a ti y a todos. He recibido carta por la cual 
se que el P. Abad Caronti va también a estar en Subiaco, es necesario rezar 
para que no nos lo quiten. Espero tu carta de urgencia. 

Afectuosísimo 
Sac. Luis Orione 

De la Divina Providencia 



92. ELEVA SOBRE LOS PUEBLOS A JESÚS CRUCIFICADO, NO HAY 
OTRO CAMINO Y SALVACIÓN 
¡Almas y almas! 

Desde Tortona, 6 de diciembre de 1937 
 vigilia de San Ambrocio. 

Queridísimo Don Benito (Galbiati), 
¡Qué el Señor este siempre con nosotros y nos abrase el pecho de san-

tísimo amor! 
Te escribo después de haber dicho el Matutino y Alabanzas de San An-

tonio y mientras ya me siento en su fiesta. Querido Don Benito, te pido disculpas 
por no haberte escrito, mas ahora casi estoy feliz de ello, pues voy a ti con San 
Ambrosio. (...) 

Hace quince días, de regreso de los Ejercicios Espirituales en Rho, fui a 
visitar a Su Eminencia el Cardenal Schuster; no había estado aun. El me recibió 
con tanta caridad que yo me quedé como aniquilado in Domino. Y pensaba y 
pienso que es preciso terminarla de engañar al prójimo y que se ponga, tal vez 
por fuerza, a hacer el hombre de bien, y ser de verdad de Jesucristo y a no 
engañar más mi misma alma y a tanta buena gente y a la misma Santa Iglesia. 

A Su Eminencia, entonces, le he hablado de ti, mi querido Don Benito, a 
quien todos amamos mucho, como todos desde hace años sufrimos contigo. A 
tu Obispo le he dicho brevemente todo aquello que el Señor me ha dicho que le 
diga y que, para decirte la verdad, ni siquiera lo sabría repetir más, pues , ves, 
no era yo quien hablaba, sino El, el Señor. Y sólo me movía la lengua y lo sentía, 
y creo que lo ha sentido también Su Eminencia que en su corazón le hablaba 
Jesús. Solo te diré que en una cosa que recuerdo, yo no había pensado nunca. 
Y basta. 

(...)Soy un poco y un poco bastante más viejo que tú, mi querido hermano 
Don Benito, pero supone que es tu madre ahora la que te habla, y que sea la 
santa alma del Card. Ferrari y no este pobre trapo y más pobre que hermano 
tuyo en Cristo (...) 

El Cardenal luego, en su caridad y humildad, ha querido acompañarme y 
presentarme a aquellas personas que esperaban en el recibidor, y te puedo 
decir que yo, que se bien mi miseria, me sentía lleno de vergüenza y estaba de 
pie, porque aún me sentía pleno de la bendición del Señor llegada a mi de la 
mano del Obispo poco tiempo antes, y embalsamado, dentro y fuera, por esa 
efusión de suavísima caridad. Sólo sufría y aún sufro, por haber engañado tanto 
a los hombres y por haber engañado a las altas dignidades de la Iglesia. 

Ruega por mí, querido Don Galbiati, y que tus oraciones me valgan para 
una conversación veras, positiva, duradera, pues tantas veces he comenzado, 
mas luego, luego, querido mío, le ha sucedido a mi debilidad lo que dice Urbano 
VIII, o mejor San Agustín, que está puesto allá en el “gratia rum actio. Que yo 
viva sólo y siempre del amor de Jesús, de los hombres, estrecho y unificado al 
amor de nuestro Señor Crucificado, que la Cruz sea toda mi riqueza y mi gozo.  

¿Sabes, querido Don Benito, que Jesús Crucificado te ama mucho? 
¿Sabes, que desearía que tú le dieses todo el sudor y la sangre tuya? ¿Y que 
fueras glorificando su Cruz y su amor por toda Italia, heraldo del Crucifijo? Arriba, 
hermano mío, edifica en los corazones a Jesús y a Jesús Crucificado. 

Ve a Milán, revestido de la potencia del Señor y encendido del fuego de la 
divina caridad, y de la gloria de Dios. 



Dilata los corazones y llévalos entre los brazos y sobre el corazón herido 
de Cristo Crucificado; esto, dulcemente y con humilde mansedumbre, te solicita 
el Señor y diría que lo implora. Don Benito, levántate en el nombre de Dios y se 
el humilde siervo de Jesús Crucificado; contigo y en ti, el Señor hablará de su 
palabra, viva de amor y de sangre y hará una llama que arderá los corazones y 
las multitudes y será luz que atraerá a las almas. 

Y abrirás una nueva, gran cruzada, la Cruzada de la Pasión de Cristo. 
Sobre todo y sobre todos levantamos a Jesucristo y a Cristo Crucificado: 

no hay otra salvación y no hay otro camino. Sí, Jesús desea vencer, mas en el 
amor; desea triunfar, mas en la misericordia. Y luego te consumirás abrazado al 
cordero, asistido por la Santa Virgen. 

Arriba, virilmente, querido Don Benito; yo te ruego por el amor de Cristo 
Crucificado y como humilde siervo suyo; y es preciso tener prisa, pues el cora-
zón del Señor está roto y grita porque está sofocado y será un bien grande para 
la santa Iglesia y para nuestra Italia. El tiempo es breve, y no hay otra salvación 
que levantar sobre los pueblos a Jesucristo y a Jesús Crucificado. 

Arriba, virilmente, levántate con ardor y abre la nueva cruzada, que, Dios 
estará contigo: amura tu piedra en el monte de la Iglesia y levanta allí el crucifijo, 
y llama a EL a todos con palabra evangélica que es fuego y luz de piedad para 
las almas (...) 

Aquí he debido suspender y entre tanto he recibido tu carta (...) Yo he 
comprendido siempre todo tú ánimo; quédate tranquilo y alegre in Domino, 
querido Don Benito. 

Arriba, hermano mío, demos la vida por Jesús Crucificado, conformé-
monos con él y sostengámonos a nosotros y a las almas de EL, Jesús nos 
ofrece una multitud de gente para salvar, Jesús palpita en la Cruz y desde la 
Cruz grita: Sitio. 

¿Don Benito mío, qué haremos nosotros? Almas! Almas!  Demos almas 
al Crucifijo que muere de sed! Oh María, dulce Madre, no que tu Jesús no morirá 
más de sed; le daremos nuestro amor, nuestra sangre y las almas de nuestros 
hermanos, todas! 

¿No es verdad querido Don Benito? Sí, sí y con infinita Leticia y con pleno 
holocausto. Te abrazo in osculo Christi. Tu 

Don Orione  
de la Divina Providencia 



93. RENOVARSE EN EL ESPIRITU CON UN GRAN AMOR A LA 
CONGREGACIÓN 
¡Almas y almas! 

Tortona, 4 de enero de 1938. 

A mis venerados y amados sacerdotes de la Divina Providencia en Sud América, 
a nuestros amados Clérigos y a los Aspirantes y también a los queridísimos 
Ermitaños y Coadjutores. 

¡La gracia del Señor y su paz estén siempre con nosotros! 
Una vez que regresé a Italia, he sentido de inmediato el vivísimo deseo 

de escribir una carta que fuese dirigida no sólo a este o a aquel, sino directa-
mente a todos. Les escribí mas de una vez a muchos de ustedes, pero eso no 
satisfacía plenamente la necesidad de mi corazón, de poder hacerme presente 
a todos, de hablar a todos y a cada uno de ustedes, oh dilectísimos  en el Señor. 

He esperado poderlo hacer para las santas Fiestas Natalicias o Navide-
ñas mas no me ha sido posible. Que quieren! Después de tres años de ausencia 
he encontrado mucho trabajo aquí, pero me ha confortado el hecho de pensar 
que pronto tendrían los Ejercicios Espirituales y que era una ocasión muy apta, 
también porque esta carta mía los encontraría a todos, o casi, reunidos y reco-
gidos en el Señor. 

Así hago ahora con ustedes lo que desde América hacía con sus her-
manos de aquí, a los cuales siempre y repetidamente les escribía en ocasión de 
los Santos Ejercicios. 

Es éste tiempo ideal, cuando en el sagrado retiro los ánimos se encuen-
tran mejor dispuestos a recibir las palabras, las exhortaciones y también las 
disposiciones de Dios para el bien de las almas nuestras, por lo cual confío que 
el Espíritu Santo querrá sugerir también a mí alguna cosa para el bien de uste-
des y de nuestra amada Congregación. 

También yo he hecho recientemente los ejercicios espirituales, en Rho, y 
me he quedado muy contento, ¡Lástima que duraron tan poco! Los predicaron 
dos óptimos Padres Oblatos de San Carlos : tenía bajo los ojos el ejemplo de un 
centenar de sacerdotes, llegados de varias diócesis a esa casa, hecha a pro-
pósito para los ejercicios espirituales del Clero, y me encontraba en un Santua-
rio de María Santísima, delante de una imagen de la Piedad, que un día lloró 
sangre. 

Es cierto que para que los Ejercicios logren su objetivo – hacernos co-
nocer bien a nosotros mismos y reforzarnos en la voluntad de servir al Señor 
con generosidad – es necesario hacerlo con el corazón. 

Es el tiempo de encendernos con el hierro en el fuego, de ablandarnos 
recibiendo la forma que Dios desea de nosotros. En la Casa de los Ejercicios de 
los Oblatos de San Carlos en Rho los ejercicios se hacen verdaderamente bien, 
porque se mantiene un silencio absoluto, hay mucho espíritu de recogimiento y 
fervor de oración. 

Para mí y para todos fueron días de Paraíso. Y así le ruego a Dios que 
sean para ustedes, oh amados míos, para que cada uno remedie su vida pa-
sada y con la ayuda divina arroje los cimientos de la propia santidad. 

Si desean hacerlo bien, hagan frecuentes visitas a Jesús Sacramentado y 
encomiéndense  mucho a la Santísima Virgen, nuestra Madre. 

* * * 



Y ahora les diré que les diré que tengo aún la mente y el corazón llenos 
de su bondad para mí durante todo el tiempo que pasé con ustedes. Tengo 
siempre delante de mí a sus personas y siento que los llevo a todos en el co-
razón. La lejanía no ha disminuido para nada el sagrado vínculo de la caridad 
que nos une; más aún, me hace sentir más vivo, más dulce, diría más santo, el 
sentimiento de la paternidad espiritual, que me liga a ustedes y me ligará eter-
namente. 

Por lo cual, aunque lejos de persona, los tengo a ustedes y a todos 
nuestros hermanos, los pobres del Pequeño Cottolengo Argentino, a nuestras 
distinguidas Benefactoras, a los amigos y Benefactores, verdaderos, dilectísi-
mos hermanos en Cristo, y a todos, con grato y perenne recuerdo a todos los 
tengo presentes en el alma, grabados todos uno por uno, con particulares e 
inolvidables semblanzas, casi circundados de una luz especial, que irradia en la 
santa caridad, como una luz que viene del rostro del Señor. 

Más para que, junto con el sentimiento de nuestros recuerdos espirituales 
se haga más vivo en mí el deseo del verdadero bien de ustedes, oh amadisimos 
míos, ó sea del feliz avance en las vías de Dios, no puedo abstenerme de con-
frontarlos a progresar con fervor y a unirnos siempre más a Jesucristo nuestro 
Señor, a su Iglesia y a la Congregación sacrificándole a ellas todas nuestras 
cosas y a nosotros mismos, en la caridad del Señor. 

Y eso harán con una fe grande y gran abandono en la Divina Providencia, 
animados por la caridad sin límite, especialmente a nuestros hermanos más 
pobres y abandonados. 

Y antes que todo me dirijo a ustedes, oh bien amados jóvenes, aspirantes 
y clérigos nuestros, sobre los cuales reposan las más hermosas esperanzas 
para el futuro de nuestra Congregación en esa noble Nación Argentina y en la 
del Uruguay. Es sobre todo en ustedes que el espíritu de nuestra naciente 
Congregación suele poner raíces profundas y sólidas. 

Es de ustedes, mis queridos Aspirantes, Ermitaños amadísimos y Her-
manos coadjutores, es de ustedes, que están aún en la flor de la juventud, es de 
ustedes singularmente que la Pequeña Obra de la Divina Providencia espera 
desarrollarse en planta de bendición por toda la América Española: planta que 
invite también a otros, ardientes de fe, llenos de espíritu magnánimo y ahogados 
por el amor del Señor para venir con nosotros, a posarse a la sombra pacífica y 
benéfica de la Divina Providencia. 

Amen, oh amados míos, a la Congregación a la cual se han dado, y 
ámenla no como siervos, sino como hijos amadísimos. 

Después de Dios y de la Iglesia, no amen nada más que a la Congrega-
ción, ámenla como a la tierra madre moral de nuestras almas y de toda nuestra 
vida espiritual y religiosa. No deseen nada más que verla prosperar y caminar, 
animada por la caridad, de la cual todas las virtudes tienen vida; caminar, digo, 
ardientemente, por el camino correcto de la perfección y dilatarse sobre toda 
esta la faz de la tierra, para la mayor gloria de Dios, y consolidación del Papa y 
de los Obispos, y santificación nuestra y de muchas, muchas almas. Y también- 
¿Por qué no se los diré?, también para bien y gloria especialmente de la Argen-
tina y el Uruguay. 

* * * 
Que todos éstos Santos Ejercicios sean hechos por ustedes con gran 

empeño, resueltos, con la ayuda, de Dios de purgarse de sus defectos, de 
corregirse de sus faltas, de separar el alma de ustedes de todo aquello que 
hubiese aún en ustedes de hábitos seculares y mundanos. Separen su alma de 
sí misma, con la más radical y plena negación de ustedes mismos. 



A éste fin, encomiéndense mucho, pero mucho, a la Santísima Virgen, 
nuestra Madre y nuestra Celeste Fundadora. Ejercítense en los oficios humildes, 
amen cosas pobres con ese espíritu de debe ser propio de los pequeños y 
humildes Hijos de la Divina Providencia. 

Discúlpenme, oh amadísimos, si siento que debo insistir tanto que deban 
humillarse incesantemente en todo, hasta hacer su corazón dulce y manejable 
en todo, hasta hacer su corazón dulce y manejable en las manos de sus Supe-
riores y Padres, haciéndolos así aptos a todo bien.  

He sentido, con vivo disgusto, que alguno se deja llevar por sentimenta-
lismos. No, queridos, no, el sentimentalismo es un grave mal, que se une a las 
criaturas como pez, nos aridece  en el sentimiento religioso y aleja de nosotros a 
Jesucristo; es preciso vaciar el corazón de todo lo que no es Dios, que no es 
amor de Dios, ni santo y purísimo amor de las almas. 

Que su ciudad sea vivir a Jesucristo, revestirse por dentro y por afuera de 
Jesucristo, de vivir el espíritu de El, de practicar los preceptos, las enseñanzas, 
el Evangelio, acrecentando en sus corazones las virtudes firmes, principalmente 
la obediencia y la generosidad de la caridad en la observancia exactísima de las 
reglas, de la disciplina y conducta religiosa. 

Con sus Superiores sean como un libro abierto, un libro que tenga cada 
hoja cortada. Eviten toda crítica, mejor dicho toda palabra y acto contrario a la 
buena armonía y a la caridad fraterna, con todos. Con los Superiores tengan 
docilidad, sinceridad, obediencia. Con los compañeros, con todos los compa-
ñeros sin excepción, sean todo corazón, evitando, como ya dije, todo disgusto ó 
rotura. 

Vivan en cada Casa todos unidos en la caridad del Señor, sean cor  unum 
et amima una, una sola voluntad con el Superior, ayudándose fraternalmente, 
amandose  santamente, no de palabra ó con la lengua, sino con la obra y de 
verdad. 

Todos tenemos nuestros defectos, es necesario sabernos soportar y 
cumplir así el precepto del Señor “alter altérius onera portate, et sic adimplebitis 
legem Christi Jesu”, como ha escrito San Pablo. 

Así seremos verdaderos Hijos de la Divina Providencia. 
* * * 

Y ahora debería dirigirme a ustedes, mis amadísimos Sacerdotes, pero 
veo que aquí falta el espacio y me falta también el tiempo, pues la carta no 
podría partir ya. Seré entonces breve y trataré de escribirles otra vez, antes de 
la clausura misma de sus Ejercicios. Ocupados como estamos, nosotros los 
sacerdotes, en el ministerio sacerdotal, ó bien en la enseñanza o alrededor de 
nuestros amados pobres, tratemos de no olvidar la oración. 

Tengamos siempre delante de la mente, y pintémonos en todos nuestros 
actos, aquellos tres años benditos de la vida de Nuestro Señor Jesucristo. En 
medio de las grandes fatigas sostenidos por el, en la evangelización de las 
multitudes, Jesús no olvidó nunca la oración. La imagen del Divino Maestro, el 
cual, en medio de la predicación, se retira sobre el monte para meditar y rezar, 
debe ser nuestra imagen predilecta. 

Recordemos, oh hermanos, que aún en el trabajo de la vida activa no 
cese para nosotros la obligación de la oración. Es la oración la que nos eleva a 
Dios, nos hace hablar con Dios, nos une a Dios, nos santifica en Dios. 

La óptima parte es la única cosa necesaria: el deber de rezar. El Papa 
Inocencio I escribe: “Sacerdotibus et orandi ac sacrificandi iuge offici cium est”. 



¡Cuántos peligros nos rodean! También en la Acción Católica y en el 
confesionario encontramos peligros. ¡Y cuántas disipaciones nos dan las ocu-
paciones externas! 

¿“Sabes tú-escribía San Bernardo al Papa Eugenio III, su alumno-, ¿sa-
bes tú a donde te llevarán las ocupaciones externas? Si tú por ellas descuidas la 
oración y las prácticas de piedad, las acciones externas te llevarán al endure-
cimiento del corazón, y luego ...y luego...” 

Nosotros los , por nuestro mismo sacerdocio somos hombres de oración. 
La Iglesia es “domus orationis”, el sacerdote debe ser “homo orationis” 

Oh, si todos nosotros sacerdotes fuésemos todos hombres de oración, el 
mundo, mis amados hermanos, el mundo entero estaría convertido. 

“Omnipotens est oratio”! Las manos puras del sacerdote de Jesucristo no 
se elevan nunca hacia el cielo sin hacer descender las gracias. Las gracias 
faltan, porque faltan las oraciones de los sacerdotes. 

¿Tenemos nosotros el espíritu de oración? Este espíritu es sumamente 
necesario para nosotros los sacerdotes y además religiosos. San Pablo dice 
que el Espíritu Santo ruega en el corazón de los Santos, gemítibus inenarrabí-
libus. Tal es el espíritu de oración. Este ruega siempre en el fondo del alma. 

Señal de tener el espíritu es tener el pecho y el corazón oprimidos e in-
flamados de amor de Dios y del prójimo. Tener los pensamientos siempre y 
generalmente dirigidos y tendientes a las cosas buenas y celestes, y cuidar la 
gloria de Dios. Mantener un recogimiento habitual del espíritu. No encontrar 
gusto sino disgusto en las cosas terrenas. Encontrar paz y gozo en las cosas 
santas y divinas, en la Iglesia, en las obras del propio ministerio sacerdotal. 

Finalmente, hacer oraciones, la meditación, el oficio divino, la Misa, la 
oración con gusto. 

El primer medio para obtener el espíritu de oración es el de hacer oración, 
es solicitar a Dios la gracia. Favorecer también mucho que cada uno diligente-
mente y con frecuencia examine a sí mismo sobre la pureza de intensión en 
todo aquello que hace, si lo que busca es siempre es la gloria de Dios o no, si 
busca lo que es de Dios o si se busca a sí mismo , a las cosas propias y al amor 
propio y no al amor del Señor. 

Hasta tanto no nos busquemos a nosotros mismos no tendremos nunca 
espíritu de oración. Hasta tanto no busquemos nuestra satisfacción, nuestro 
bienestar, nuestra ventaja personal, la estima, el honor, los lugares distinguidos, 
nuestro corazón está ya ocupado, no hay más lugar para recibir el espíritu de 
oración. El espíritu de oración es un espíritu tal que nos lleva fuera de nosotros 
mismos destruye todas las cosas terrenas y no deja reinar más que a Dios. 

Los santos encuentran sus delicias en la oración, la gracia de las gracias, 
si se la solicitamos a Dios incesantemente, con todo el corazón nos dará y nos 
haremos santos. 

La oración nos enseña el modo de hacernos hombres de oración. Cuesta 
meterse en una vida de oración, pero éste ejercicio, cuanto más se practica, 
más se hace fácil y dulce, se hace un suavísimo ejercicio de piedad. 

Durante éstos ejercicios de ustedes haré particulares oraciones, para que 
todos obtengan el mayor provecho espiritual, para ustedes personalmente y 
para la congregación nuestra.  

A tal efecto les mando una especialísima bendición del Papa, el cual está 
ahora bastante bién. 



Todos nuestros hermanos rezarán conmigo. Los confortan y saludan en 
el lSeñor. 

Y ahora in ispirito me pongo de rodillas delante del Pesebre, para implo-
rar sobre mí y sobre todos, también sobre los que no pudieron intervenir en los 
Ejercicios, la bendición de Jesús. A El honor y gloria por todos los siglos. Amén 

Sac. Luis Orione 
de la Divina Providencia. 

 



94. EL APOSTOLADO DE LA PRENSA PARA LLEVAR A CRISTO AL 
PUEBLO Y AL PUEBLO A CRISTO. 
¡Almas y almas! 

Tortona, 22 de febrero de 1938. 

A los Sacerdotes llamados a constituir una “Pequeña Oficina de Prensa” 
Queridísimos en el Señor, que la gracia de Jesucristo y su paz estén 

siempre con nosotros! 
Hoy debemos exultar, que es la fiesta de la Cátedra de San Pedro en 

Antioquía, de donde los fieles del primer tiempo comenzaron a llamarse cris-
tianos, o sea creyentes, secuaces, imitadores de Cristo, nuestro Señor. 

Verdaderamente la antigua tradición que permanecía inalterada hasta el 
siglo XVI, dice que hoy no le corresponde a la Cátedra de Antioquía, sino a la 
Cátedra de San Pedro en Roma, la ‘sola Cátedra que surge como símbolo del 
primado universal de honor y de jurisdicción, que Pedro y sus Sucesores ejer-
citaron desde Roma sobre toda la Iglesia. 

Más debemos también ejercitarnos en el Señor porque, en la fiesta de 
hoy, nuestra pequeña Congregación instituye, en el nombre santo de Dios, su 
primer pequeña Oficina de Prensa, poniéndola bajo los auspicios de la Inma-
culada Madre de Dios María Santísima y de S. Francisco de Sales. 

La Beatísima Virgen es la Madre y la celeste Fundadora de la Pequeña 
Obra y el Salesiano es dado por la Sede Apostólica como Patrono de la prensa  
católica: él misionero, Doctor, estuvo entre los primeros en valerse de la prensa 
como sostén de la santa doctrina y en defensa de la verdadera Iglesia de Cristo 
y el Papa. 

El fin principal de ésta modestísima Oficina es el de coordinar nuestra 
prensa al objetivo para el cual se le dio vida, en Italia y en el Exterior a varios 
folletos y boletines, editados por algunas fases de la Congregación y ocuparse 
de ellos, para que siempre sean voces al unísono de un mismo espíritu, aún 
bajo formas y en lenguajes diversos. Esta Oficina de Prensa recibirá, de los 
Superiores de nuestros institutos o de sus Encargados, esas noticias que ellos 
desean que sean llevadas a conocimiento de todas las otras Casas de la Con-
gregación y publicadas, lo más ampliamente posible, en diarios amigos en Italia 
y afuera, para gloria de Dios y para que los benefactores se sientan más ani-
mados a ayudarnos. 

La Oficina, a su vez, mandará a varios boletines nuestras noticias, co-
rrespondencia, breves artículos: lo que equivaldrá a dar una dirección única y 
toda suya a la prensa de nuestra Congregación, animará a un trabajo más 
intenso, unificará, también en el terreno de la prensa, a nuestras pequeñas 
fuerzas, et vis unita fórtior. 

No dudo que será grande la ventaja que tendrán la Pequeña Obra y sus 
Casas.  

Por ahora debemos limitarnos a esto, no más; mas siento que, Deo 
adiuvante, no nos detendremos en el primer paso: confió mucho en Dios, y 
mucho espero de ustedes, oh amados míos. Si Dios quiere dar incremento, con 
la ayuda de ustedes, con su activo esfuerzo cotidiano, ésta modestísima Oficina 
de Prensa será una escuela de excelentes publicitarios nuestros, se transfor-
mará en la Obra del Apostolado de la Buena Prensa de nuestra amada Con-
gregación. Apostolado de Prensa pro populo soñado por mí desde hace tantos 
años, un apostolado de prensa para los pequeños, para los humildes, para la 
masa de los campesinos, de los obreros, la Obra de la Buena Prensa para los 



trabajadores, para la salvación del pueblo. 
La prensa es una gran fuerza: es el gran orador que habla de día, que 

habla de noche, que habla en las ciudades y habla en las aldeas, en los montes 
y en los valles olvidados. ¿Dónde no llega la prensa? ¿No es la prensa la que 
crea la opinión pública, que lleva a la paz y a la guerra? ¡Oh, cuánto mal ha 
hecho la mala prensa! ¡Mas cuánto bien hace la prensa, cuando está en buenas 
manos, cuando está puesta al servicio de Dios, de la Iglesia, de la Patria! 

¿Puede nuestra Congregación desinteresarse de una fuerza tal? No es-
tamos nosotros obligados a valernos pro aris et focis? Con la prensa popular 
llevaremos a Cristo al pueblo y al pueblo a Cristo. 

Esta Oficina de Prensa no es más que un modesto cuchitril: es, por ahora, 
una pobre mesa, dos banquetas, papel, pluma y tinta: en lo alto, en la pared, un 
crucifijo, un Cuadro de la Virgen, un Don Bosco; algunos libros: la Biblia, Dante, 
Manzoni: es un paso corto, si lo desean como lo es el paso del niño; ¡nuestro 
Instituto, por otra parte es aún tan niño! Pero un principio lo es, ¡no perdamos el 
ánimo, y buen principio!  

Mañana, será lo que Dios quiera, y que querremos nosotros, si trabaja-
mos de rodillas, pequeños y humildes a los pies de Cristo y de la Iglesia. Co-
mencemos entre tanto en el nombre de Dios y habremos comenzado bien. 

Ante todo, que nuestro esfuerzo sea invadido de un gran amor a Dios y a 
los hermanos, ¡ahora y siempre! Que sea puesta al servicio de la verdad, sólo 
inspirada en la verdad, sin desviarse nunca de la verdad: para que, en la sus-
tancia y en la forma sea verificada e irradiada por la caridad del Señor, fácere 
veritatem in charitate. 

Vivir la verdad, practicarla, servirla con dedicación plena y de todas las 
maneras, también con la pluma, para que ella viva y resplandezca en nosotros y 
en la inteligencia y el corazón de quienes lo leerán. 

Actúen y escriban siempre según las enseñanzas de la Fe y de la Iglesia 
ellas nos dan la verdad revelada; actúen y escriban sólo lo que les resulte ver-
dadero, justo, honesto, recto, pero siempre bajo el impulso de la caridad: siem-
pre y en todo fieles a la verdad, pero en una voluntad y en un espíritu evangélico 
de santo y dulce amor de caridad en Cristo. 

Es el Apóstol Pablo el que, en la epístola a los Cristianos de la Iglesia de 
Efeso, escribió: “Veritatem autem facientes in charitate, crescamus in illo per 
omnia qui est caput Christus” (IV – 15). 

Nosotros, entonces, oh hijos amadísimos, y como personas y como 
Congregación, debemos crecer y progresar en todas las actividades buenas:    
-crescamus per omnia-, por lo tanto, también en el apostolado de la prensa: -in 
illo-, o sea, en El, que es Jefe, Cristo. Pero, siempre, veritate facientes in chari-
tate. Y valernos de todo lo que la Iglesia, la Patria, la telogía, la filosofía, la 
literatura, las ciencias, las artes honestamente nos ofrecen, ya sea de antiguo 
como de nuevo, nova et vetera: servirnos de todo, atesorar todo, para los altos 
fines de la gloria de Dios, de la propagación del Evangelio y de la civilización 
cristiana de la defensa de la Iglesia, de la Patria, de la familia, de las almas: 
renovar todo en Cristo, también la prensa y por la prensa. 

Que el vino nuevo esté en odres nuevos, pero pongan el vino viejo en od 
nuevos, “si no –dice Jesús (Mat. IX, 17)- los odres se rompen y el vino se de-
rrama”. Quiero decir que, si desean hacer leer, si desean gustae, penetrar y 
conquistar almas y hacer el bien, será necesario que sepa adaptar, donde sea 
necesario, la doctrina antigua de Cristo a formas nuevas y vivas: será preciso 
que usen los modos más gratos a los tiempos nuevos, de los lectores de hoy. La 



lengua simple, propia, hablada, vivisima; períodos breves, chispeantes; noticias, 
correspondencia, artículos breves, brevísimos y siempre un rayo de luz alto, un 
tierno pensamiento que alegre, eleve el espíritu a Dios. 

Firmes y seguros en los principios de la Fe y de todo lo que en la doctrina 
de la Iglesia, aténganse a la regla:! in necessariis únitas, in debilis libértas, in 
omnibus cháritas! 

Siempre preciosos y claros, huyan del estilo apurado, como de las ma-
neras anticuadas, que se mufa. Sean desenvueltos, pero que la frase sea en-
cendida, mantengan apretadas y vibrantes lo más dulce y sagrados amores: 
Dios, Papa, Evangelio, Iglesia, Patria, Congregación: los pequeños, los pobres, 
los trabajadores, el pueblo. 

No sean lentos en el trabajo, sino activos y rápidos en las corresponden-
cias, sepan ser optimistas, pongan en ellos una santa pasión, aquí está el gran 
secreto, después de la ayuda de Dios, aquí está el secreto del logro: fe, trabajo, 
coraje. 

¡Dios estará con ustedes! 
Que nada se les haga pesado, que ninguna dificultad los desanime, que 

la juvenil y gallarda fuerza que del pastorcito David, que está en ustedes, nunca 
sea oprimida, si sofocada por la embarazosa armadura de Saul. 

El escudo de ustedes es la Fe, la fuerza de Dios, a quién ustedes sirven 
en humildad hasta el sacrificio. 

Que el Señor conforte el esfuerzo cotidiano de ustedes, como de gran 
corazón los conforta y bendice en Jesucristo y en la Santa Virgen, vuestro 
afectuosísimo. 

Don Orione 
de los Hijos de la Divina Providencia 



95. EL SUFRIMIENTO EN LAS EMFERMEDADES PURIFICA Y SANTIFICA 
ACEPTADO POR EL AMOR DE CRISTO 
A dos clérigos suyos enfermos en un Sanatorio 
¡Almas y almas! 

Tortona, 21 de agosto de 1939. 

Queridísimos hijos, 
Que la gracia de Dios y su paz estén siempre con nosotros:  
He recibido su grata carta del 15 del corriente y estoy feliz de poderles 

responder, aunque sea brevemente, al principio de la dulce Novena a la Virgen 
de la Guardia. Desde ayer y desde los pies de la estatua milagrosa de nuestra 
Señora, que reina allá arriba en el Santuario, en la capilla llamada de las Gra-
cias, los he tenido delante, como si estuvieran aquí, queridos clérigos, que 
siento que amo en Cristo como dulcísimos hijos. 

Estas palabras les dicen sólo que son recordados, sino que aquí se reza 
y se rezará, especialmente durante la novena, de modo todo particular por 
ustedes, como también por sus compañeros de emfermedad y por cuantos los 
rodean y los aman en el Señor y se ocupan del bien espiritual y físico de uste-
des. 

Ruego humildemente pero con confianza filial y grande a la Santa Virgen 
para que les asista y conforte, para que los salve del desaliento. 

El desaliento nos hace experimentar nuestra miseria, nos hace conocer, 
con el hecho, que tenemos necesidad de Dios, y bajo este aspecto también el 
desaliento tiene su razón de bien, que es hacernos sentir que la única fuente de 
fuerza es Dios. Fundamos, entonces, toda nuestra confianza y nuestro coraje en 
nuestro amado Padre celestial, en nuestro Dios grande y bueno, ¡siempre bueno 
y siempre Padre! En nosotros, más que sus siervos, sus hijos, no debe entrar 
ningún desaliento ni siquiera alguna tristeza y, peor, envilecimiento. 

Estamos todos en las manos del Señor: queremos amar y servir al Señor; 
y que se cumpla en nosotros su santa voluntad, sujetos y confiados en su gracia, 
estando de rodillas a los pies de María Santísima, nuestra gran Madre Conso-
ladora, más también y siempre a los pies de la Santa Iglesia, Madre de nuestra 
fe y de nuestras almas. 

¿A qué le temeremos nosotros? El Señor está siempre cerca de los que 
lo aman, que desean amarlo y servirlo, como sanos y como enfermos, siempre y 
siempre más fielmente, como buenos soldados de Cristo, y quieren, con Jesús y 
por Jesús vivir y trabajar en amor santo de caridad, de sufrimientos, de consu-
mición de nosotros mismos, hostia divina, holocausto divino en la voluntad de 
Dios, en la caridad de Jesucristo. 

Esto es lo que le gusta a Jesús: se vive muriendo y se trabaja afligiendo e 
inmolándose por el Papa, por la Iglesia, por la santificación del clero, por las 
almas, por la conversión de los pecadores, por la conversión de los infieles, por 
la paz del mundo, por quién llora, por quién sufre de las injusticias humanas, por 
todos, ¡por todos! Para vencer al mal con el bien: ¡Para la gloria de Dios! 

Hijos míos, el Señor está cerca de ustedes, está de todos los que lo aman, 
que desean amarlo. Está cerca y tiene en cuenta dolor moral y físico de ustedes; 
y pone cada pena en las manos maternas de la Santa Virgen, la cual les quita 
los defectos; las escorias de sus debilidades, sus deficiencias y luego las vuelve 
a ofrecer a Jesús, como reparación nuestra y de los hermanos, para la salvación 
de miles y miles de almas, cada día y a cada hora y por cuantas almas sufren y 



expían allí abajo, en el segundo reino, anhelando arrojarse sobre el corazón de 
Nuestro Señor. 

Arriba, ánimo, ¡queridos hijos! Y estén contentos de sufrir, ustedes sufren 
con Jesús crucificado y con la Iglesia; no pueden hacer nada más caro al Señor 
y a la Santísima Virgen; sean felices de sufrir y dar vida en el amor de Jesu-
cristo. 

El ejemplo de Jesús, de María Santísima, de los Santos debe animarlos. 
Beatos aquellos que padecen algo, que sufren en el espíritu y en el 

cuerpo, en el nombre y por amor de Jesucristo! 
No tengo más tiempo y concluyo invocando sobre ustedes, oh amadísi-

mos, la más amplia y consoladora bendición sobre ustedes y sobre todos los de 
ese sanatorio, saluden de mi parte a su Director y rueguen por mí. 

Los abrazo a ustedes y a todos in osculo sancto, en el vivo deseo que la 
mano de Dios me lleve pronto a ustedes. Saludos y confortaciones de todo. 

¡Ave María y adelante! 
Sac. Luis Orione 

De la Divina Providencia 



96. ORACIÓN Y ROSARIO FUENTE MÍSTICA DE AGUAS DIVINAS 
¡Almas y almas! 

Desde Roma, 30 de setiembre de 1939. 

Querido Don Alice, 
Pax Domini sit semper nobiscum! Recibo aquí tu carta y estoy feliz de 

saberte en Canneto, patria de Mons. Daffra -a quien tu tía ha conocido bien-, 
donde el mérito de la obediencia te ha enviado. No podré escribirte más que 
breves líneas, mas te respondo rápido, y esto te indica el deseo que el Señor me 
da de venir a tu encuentro, el resto, mejor dicho, más que el resto, lo que bajo 
todo punto no me es dado a mí, lo hará ciertamente, Nuestro Señor. 

I) “Ama nescíri et pro níhilo reputari”, siempre y en todo, excepto en lo 
que puede referirse a nuestro buen Padre celestial, a Jesucristo y a su Iglesia, 
de la cual eres Ministro, también al carácter y al honor del Sacerdocio, de los 
cuales estás investido, y a tus deberes. 

II) Sigue también y eleva tu espíritu en la oración, que dilata y hace 
magnánimo en Cristo a tu corazón; mas venera y besa, con la simplicidad de un 
niño, hasta las comas de las fórmulas más comunes y populares de la oración: 
-las fórmulas, se entiende, aprobadas o también solo toleradas por la iglesia, en 
su sabiduría y dulzura de Madre, por tantos, tantos hijos suyos, que aún nece-
sitan de esas fórmulas, y con ellas van a Dios, así que los veremos delante de 
nosotros:  “surgunt indoeti et rápiunt Regnum Dei, et nos...”, con lo que sigue. 

III) Para el ejercicio cotidiano de humildad, y para ir a lo práctico, no dejes 
las oraciones vocales, por ahora, y esto también para evitar alguna trampa que 
el enemigo te puede tender; ves que es muy listo y sutilísimo, hay que estar en 
guardia siempre. Quédate firme y tranquilo en tu vocación misionera y religiosa: 
allá te llama Nuestro Señor; por otra parte, ves que una cosa no excluye a la 
otra, que nadie es, en realidad, más padre en Jesucristo de los hermanos 
nuestros vagabundos y sus niños, que el Misionero. Hay un joven sacerdote, 
que tú conoces y amas en el Señor, que quiere ir Misionero y está esperando y 
fluctuando: dile que siga a Don Paolo, que se encontrará bien y tendrá una 
muerte muy consolada. 

Mañana es la fiesta del Santo Rosario: ¡que síntesis de fe, de inmortales 
esperanzas, de caridad, de amor de Dios y de los hombres es el santo Rosario! 
Están los puntos más salientes del Evangelio. ¡Vivamos el Rosario y viviremos 
el Evangelio! Viviremos a Jesús y a María. 

Tú me escribes que tienes sed y que te señale el agua divina del Señor 
querido hijo: bebe en el Santo Rosario, y vivirás en la mística fuente de María, 
nuestra Madre. Que dios te consuele y bendiga. 

Don Orione  
de la Divina  Providencia 

 



97. SABER COMPRENDER LOS TIEMPOS Y LOS MOMENTOS DE LA 
CONGREGACION¡Almas y almas! 

Tortona, 5 de octubre de 1939. 

Mi querido Don Cremaschi, 
¡El Señor esté siempre con nosotros! 
Reservando de ir, estos días o de escribirte más particularmente, siento 

la necesidad, apenas llegue de Roma, de manifestarte las grandes líneas de mi 
pensamiento sobre la función y finalidad de la Moffa, para el año 1939 – 40. 

Después de haber rezado y reflexionado en el Señor también en Roma, 
es mi vivo deseo que, en la Moffa, haya tres años de liceo, y que sea un liceo 
bien hecho, seriamente hecho, y con los mejores docentes que la Congregación 
tiene y puede dar. 

Los tres años del liceo, aún desarrollando todas las materias propias de 
los liceos clásicos, dan a la filosofía la parte prevalente y mejor y se llamará 
Institutum Philosophicum Congregationis Divinae Providentiae, precisamente 
porque se deberá dar al estudio de la filosofía cristiana la primera posición. 

Entonces, en la Moffa habrá un Noviciado y tres años de liceo en cursos 
separados. 

Quedan abolidos los otros cursos, aquel que no hace el Noviciado y no 
puede hacer regularmente el liceo, no debe permanecer en la Moffa, excepto  
esos Cohermanos Coadjutores nuestros que se ocupan de los establos, del 
campo y de otros trabajos manuales. 

No habrá entonces más escuelas medias ni grupitos con escuelitas.  
Los Novicios no deberán tener escuelas, excepto una hora al día, como lo 

expresa el Código, y sólo para ciertas materias determinadas, que no los apar-
ten de ocuparse principalmente de la formación religiosa, y no para avanzar en 
los años de estudio, sino sólo para no olvidar, en ciertas materias lo ya estu-
diado. 

Los Novicios deben atender a formarse religiosos, deben aprender y te-
ner escuela de las virtudes religiosas y vivirlas. 

Leo lo que le has escrito a Don Sterpi, donde dices que “muchos están 
bochados (desaprobados) sólo en latín”. Lo lamento, querido Don Cremaschi, 
los desaprobados, son desaprobados. Sino son los más deficientes en latín, me 
agrada; pero si son retenidos, no deben pasar absolutamente al curso superior, 
mas deben repetir el curso. Dura lex, sed lex!. 

Sigamos los criterios de las Escuelas del Estado y no hagamos las veces 
de madres piadosas, donde debe contar la seriedad y el resultado; aquí no debe 
prevalecer el corazón, sino la razón y los métodos y criterios justos que se 
aplican en todas las escuelas serias, donde se desea que se estudie... 

Entiendo que no es agradable ver a alguno que podía pasar y en el 
examen falla, el examen es “periculum”, ¿pero cómo se hace? Entonces, es 
mejor no dar examen. Pero desde que se dan exámenes, es el resultado satis-
factorio del mismo el que decide, cuenta el resultado. Eso no quita que tú debas 
confortar a los caídos y animarlos in Domino. 

El “institutum Philosophicum” precede el “Institutum Theologicum”, que 
quisiera iniciar, con la ayuda divina, el próximo año 1940-41, con Docentes 
nuestros o todos nuestros o casi todos. 



No te espantes, no se hará en la Moffa, sino en otra parte, todo con la 
Divina Providencia y para la ayuda de la Divina Providencia. 

* * * 
Ahora paso a otro punto, pero no te quisiera dar un disgusto, mi querido 

Don Cremaschi. La Divina Providencia nos asistirá, como siempre, y yo vendré 
a tu encuentro apenas me sea posible, con fuerte voluntad y con corazón de 
padre en Jesucristo. 

Dicho esto, esto es lo que pienso: me parece que una vez hubo en noso-
tros más espíritu de pobreza, más facilidad para acomodarnos y contentarnos 
de a poco, de lo mismo, de eso que sabía de vida humilde, de simplicidad, de 
pobres hijos de la Divina Providencia. 

Ahora se necesita tener todo y se duda o casi se huye del hecho de 
contentando con poco y de ser felices de que haya un poco para sufrir, algún 
sacrificio que hacer. 

Tienes razón al requerir tres aulas, porque son tres cursos distintos, pero 
las tres aulas ya la Divina Providencia se las ha dado, mis queridos hijos. 

Sólo sucede que los ojos de ustedes están velados por un velo en el cuál 
está un poco oculto el espíritu que antiguamente brillaba en nosotros: tienen las 
aulas y no las ven o no las encuentran. 

Pero sabés, mi queridísimo Don Cremaschi, ¡que es esta una gran pena 
para Don Orione! 

Detrás de la Capilla: ¿cuántas aulas hay? ¡Tres! Allí están las tres aulas. 
Me dirás: “Pero, es la sacristía” Respondo: por lo menos hasta que no 

hagamos las aulas, prescindamos de la sacristía que los sacerdotes se vistan 
en el presbiterio. Es tal vez necesaria la sacristía. 

¡Ah como se ve que no han estado en lugares de misión! ¿Y el cenáculo, 
tenía la sacristía? ¡Si era como es actualmente! Por otra parte y ¿por qué a la 
mañana el sacerdote no puede vestirse en un aula escolar? 

¡Ah, Cremaschi, Cremaschi! ¡Mi bueno y querido Don Cremaschi, vol-
vamos a ser pobres, volvamos a nuestros primeros tiempos! Formemos a los 
Novicios que vivan de buen espíritu, de pobreza, de sacrificio. 

¿Qué me importan las sacristías y las ceremonias, si falta el espíritu que 
debe ser propio de los Hijos de la Divina Providencia? No siempre se puede 
tener todo: sepamos comprender un poco los tiempos y los momentos de la 
Congregación. 

En mi pueblo se decía que San Ingenio era la fiesta de los quinteros. 
Entendámoslo bien y apliquémoslo a nosotros, Hijos de la Divina Providencia, 
ese proverbio popular lleno de sabiduría y de enseñanza. 

¡Si tuviésemos tanto lugar en el paraíso, querido Don Cremaschi! Cuando 
un día les deje de dar clases en la vieja capilla –la habitación grande contigua, 
de piso de madera– y de hacer la enfermería donde ahora está, más la habita-
ción oblonga, donde estaba y está aun el querido Miguel (Volpini) me pareció 
que ustedes se rieron de mi con una sonrisa, diría, de compasión: Oh, ¡Cuánto 
mal le hizo a mi espíritu ese acto! 

Yo, mi querido Don Cremaschi, encuentro donde enseñar en todas partes 
–es una gracia de Dios– y ustedes no lo encuentran. ¿Y qué mal hay dada 
nuestra necesidad y los momentos que atravesamos, qué mal hay en dar clases 
en una capilla? 



¿Para quién estudiamos, sino para servir a Jesucristo y a la Iglesia tam-
bién con la ciencia? ¿No es Dios el Señor de la ciencia? 

Arriba, querido Don Cremaschi, no te pierdas en la niebla; más iniciativa, 
más ardor de voluntad y todos los problemas se resuelven. 

Pon tres estufas en las tres aulas detrás de la capilla. Una estufa en el 
estudio grande. Una estufa en el aula con piso de madera, que está al lado de la 
capilla vieja, sino puedes poner una también en la capilla vieja. 

¿Sobre el atrio de la capilla vieja no entran unos 16? ¿Y en el viejo re-
fectorio no se puede poner un grupo en el momento de la clase? ¿Yo veo tantas 
aulas, como tu, querido Don Julio, no las ves? 

Non ut confundam vos haec scibo..., Tú lo comprendes bien, querido Don 
Cremaschi, pero para animarte a ser, con confianza y con fe en la ayuda de la 
Divina Providencia. ¡Coraje! ¡Ave María y adelante! 

Ruega y has rogar por mi a estos queridos novicios y que el Señor, 
scientiarum Dominus, esté siempre con nuestros clérigos y los conforte y los 
sostenga en sus estudios por la gloria de la Iglesia, y el mayor bien de la Con-
gregación. Cada bendición a todos, en la Santa Virgen, vuestro afectuosísimo. 

Don Orione 
 De la Divina Providencia  



98. AL EDUCAR A LOS JÓVENES AGREGUEMOS NUESTROS 
ESFUERZOS A LA MANO DE DIOS 
¡Almas y almas! 

Desde Roma, 14 de octubre de 1939. 

A los Clérigos del Instituto de Rodas. 
¡Qué la gracia y paz de Nuestro Señor estén siempre con ustedes, oh mis 

amados hijos! Pienso que estarán sobrepasados de trabajo y les mando en su 
ayuda al clérigo Gismondi, que ya conoce personas y cosas de Rodas. Filippo 
irá pronto también apenas haya ordenado sus cosas, por lo menos un poco. 

Se que estos hijos no están del todo dispuestos hacia ustedes, y yo los 
exhorto a no tocarlos nunca, a no golpearlos, ni irritarlos; los jóvenes no se 
deben tocar ni para acariciarlos ni para castigarlos: todo otro sistema que no sea 
la razón, la persuasión y la religión deben descartarlo. 

Y, más que con las palabras, edúquenlos al bien con el ejemplo de su 
vida, de su conducta regular, verdaderamente religiosa, ejemplar. 

Ámenlos en el Señor como a hermanos de ustedes, ocúpense de su sa-
lud, de su instrucción y de todo bien suyo: ¡sientan que ustedes se interesan en 
hacerlos crecer como jóvenes honestos, laboriosos, honorables! 

Encomiéndenlos al Señor siempre, a la Santa Virgen: sean clérigos de 
buen espíritu, devotos, y también ellos serán más maleables, más píos y vir-
tuosos. 

¡No les digan nunca a ellos malas palabras, nunca, nunca! Sean educa-
dos ustedes y los educarán a ellos, sean amables ustedes, gentiles y serán 
gentiles también ellos. Tengan siempre para todos y para cada uno hermosas 
palabras, buenas palabras. 

¡Jueguen con ellos, trabajen con ellos, recen con ellos! Muchos se en-
mendarán. No hay terreno ingrato y estéril que, por medio de la gran paciencia 
no se pueda finalmente reducir a fruto; así sucede con el hombre. 

El hombre es una tierra moral, aunque estéril y reacia, tarde o temprano, 
una vez cultivado, producirá pensamientos honestos y actos virtuosos, como 
cuando nosotros, con ardientes oraciones, agreguemos nuestros esfuerzos a la 
Mano de Dios al cultivar los corazones y las mentes, especialmente de la ju-
ventud. 

Es necesario sobre todo buscar la cuerda sensible del corazón y tomarlos 
del lado del corazón. Dios luego hará el resto. 

Hagan así, hijos míos, y la bendición de Dios y de la Santa Virgen estará 
sobre ustedes. 

Vuestro 
Don Orione 



99. ASISTIR BIEN A LA SANTA MISA CONFORMÁNDONOS A LA SACRA 
LITURGIA 
¡Almas y almas! 

Tortona, 18 de noviembre de 1939. 
Dedicación de las basílicas de los  

Beatos Apóstoles Pedro y Pablo en Roma. 
Mi querido Don Cremaschi. 

¡Qué la paz del Señor este siempre con nosotros! 
Deseo escribirte algo respecto a lo que me has solicitado sobre la opor-

tunidad de continuar en esa Casa la Misa dialogada. 
Verdaderamente no recuerdo haber leído que en el Noviciado o en otras 

Casas nuestras la Misa fuese dialogada. Cierto, por lo menos durante cuarenta 
años, o sea desde el principio de la Pequeña Obra, no hubo nunca entre noso-
tros una Misa dialogada, por los menos como se la celebra, desde hace un 
tiempo en ese Noviciado. Ni tampoco vi ni oí que en lo de Cottolengo o Don 
Bosco en Turín se hiciesen Misas dialogadas. 

Diré más aún, que me parece haber leído que la Santa Sede haya emitido 
alguna disposición no del todo favorable a la Misa dialogada, así como ahora se 
la hace en lo de ustedes en la Moffa; mas no estoy bien seguro de ello. 

Que el pueblo cristiano, desde los tiempos apostólicos hasta nosotros, se 
reunía ab initio en las Catacumbas y luego en las iglesias y basílicas participaba 
en el divino Sacrificio, sí, mas no hasta el punto de leer junto al celebrante, en 
voz alta, Epístolas, Evangelio, Ofertorio, Secretas, Memento de los vivos y de 
los muertos, el Canon, etc., esto no resulta en absoluto. 

Solo del Pater noster, que seguramente está en la Misa desde los tiem-
pos apostólicos, se sabe que, en los ritos orientales, se acostumbraba pronun-
ciarlo todos juntos, celebrante y fieles. 

Mas no se habla de Misas enteramente dialogadas, las cuales, por otra 
parte, no podían efectuarse, también dada la disciplina del arcano, que continúa 
hasta el siglo V, por lo cual el público, por buena parte de la Misa, ni siquiera 
podía ver al celebrante, por lo se comenzó a tocar la campanilla para hacerle 
saber el momento de la consagración de la Eucaristía. 

* * * 
Lo que nosotros, Hijos de la Divina Providencia, hemos hecho desde los 

primeros años, fue sólo esto, que todos nuestros jóvenes cuando asistían a la 
Misa, en nuestras capillas, respondían al celebrante como si todos sirviesen la 
Misa. Nada más. 

Y solo así deben hacer ustedes siguiendo una buena tradición nuestra, 
limitándose a responder en el introito, en el Salmo 42, en el Confiteor, en el 
Kyrie, el Orate fratres, el Prefacio, a los Dominus vobiscum y a los varios Ore-
mus. 

Además recitarán con el Sacerdote el Gloria, el Credo y el Pater noster: 
Credo y Pater siempre de pie. En el Incarnatus del Credo arrodíllense e inclinen 
la cabeza en el “et homo factus est”. Y así hínquense cada vez que el celebrante 
se hinca, como, por ejemplo, en el “Verbum caro factum est”. 

Lo que vivamente recomiendo es que se pronuncien todas las palabras 
sin prisa, al unísono, distantemente y devotamente. En el “Sequentia Sancti 
Evangelii” y en el “Initium” del Evangelio de San Juan, hagámonos con el pulgar 



derecho una triple señal de la cruz sobre la frente, la boca y el pecho, teniendo 
los otros dedos extendidos y unidos y la mano izquierda un poco más abajo del 
pecho. 

* * * 
Y ahora deseo concluir con una exhortación de mi inolvidable Benefactor 

y Padre Don Bosco: “Debe ponerse un gran empeño al aprender bien las pala-
bras y seguir con exactitud todas las ceremonias de la Santa Misa para mere-
cernos las bendiciones celestiales”. 

A ti, querido Don Cremaschi, a los Sacerdotes y Profesos, a los Novicios 
a todos, un saludo in Domino y las mayores confortaciones. Rueguen por mí, 
siempre. 

Tu afectuosísimo en Jesucristo y en la Santa Virgen. 
Sac. J. Luis Orione 

de los Hijos de la Divina Providencia  



100. LA CASA DE LOS MÁS ABANDONADOS DEBE SER POBRE MAS 
ALEGRE Y SERENA 
¡Almas y almas! 

Milán, 7 de diciembre de 1939. 

Al Arquitecto Mario Bacciocchi. 
¡Qué la paz del Señor este siempre con nosotros! 
El magnífico opúsculo del cual ha cuidado la impresión, mientras me 

confirma una vez más el gran amor del cual está circundado el Pequeño Cotto-
lengo Milanés, permitirá a la humilde institución hacerse conocer de un modo 
verdaderamente digno. 

Deje, entonces, que le agradezca de corazón no sólo por la reciente pu-
blicación, sino también y sobre todo, por la inteligencia, el ardor y el desinterés 
que ha mantenido en el estudio del proyecto. 

No le oculto, distinguido y amado señor Arquitecto, que, frente a un 
complejo de construcciones tan imponente, me he quedado absorto: si una obra 
tal se obtuviese solo con medios humanos, si no estuviese completamente 
abandonada a la Divina Providencia, créame, tendría motivos para temer de 
ella. 

Aprecio, por otra parte, sus justas observaciones y las razones que lo han 
llevado, después de largos estudios, a una solución unitaria, la cual, aunque 
grandiosa tiene la ventaja de aprovechar al máximo el terreno y reducir sensi-
blemente, tanto los gastos como la asistencia a nuestros amados pobres. 

Por lo tanto no puedo hacer otra cosa que complacerme con Usted, que-
rido señor Arquitecto y Amigo, que ha sabido obtener un efecto verdaderamente 
majestuoso, aun eliminado todo aquello que podía ser superfluo, decorativo. 

Esta Casa que surge para nuestros hermanos más abandonados, desea 
ser pobre, pero de una pobreza alegre y serena: a esto ha contribuido Usted, en 
una parte no pequeña, mediante una línea arquitectónica clara y jocunda. 

Ahora a mí no me queda más que rogarle al Señor para que, lo que ha 
sido sapientemente ideado, pueda, cuanto antes, ser una viva realización. 

Con esta dulce esperanza miro su trabajo, clarísimo señor Arquitecto, y, 
mientras le renuevo el más ferviente agradecimiento, invoco humildemente de 
Dios la más amplia recompensa y bendición sobre Usted, sobre la empresa 
constructora “Hijos de Pedro Castelli”, como sobre todos los Amigos y Bene-
factores del Pequeño Cottolengo Milanés. 

Con ánimo grato, su devotísimo 
Don Orione 



101. ES LA BONDAD DEL CORAZÓN LA QUE NOS HACE APRECIAR POR 
DIOS Y POR LOS HOMBRES 
¡Almas y almas! 

Tortona, 20 de diciembre de 1939. 

Al “querido niño” Pier Fausto Orsi: 
Querido Pier Fausto, mi pequeño gran amigo, ¡que alegría sentí al darte 

la primera Santa Comunión, el día de la Inmaculada! Fue una alegría serena, 
hermosa, como cuando te bauticé. 

Ahora le rogaré al Señor que te haga crecer siempre más vigoroso, pia-
doso, obediente, amante del estudio, como te quieren Jesús y tus Seres Que-
ridos. Cada día di a ti mismo: quiero ser un niño correcto, seré un joven respe-
table, luego un hombre digno y bueno, para hacerme estimar y amar por todos. 

Porque, ves, querido Pier Fausto, la bondad del corazón –una bondad 
inteligente, se entiende– valdrá más que todo para abrirte camino y crearte un 
futuro honrado en la vida. Es la bondad del corazón la que te hará apreciar por 
Dios y por los hombres. 

Cuanto más crezcas escucha más a tu buena Madre y a tus Seres Que-
ridos: nadie te amará más, nadie te aconsejará mejor que los tuyos. 

Ama a tu familia, ama la verdad, la honestidad, el trabajo: vive como un 
buen cristiano, practicando sin reticencias la Fe en Cristo y en su Iglesia: ama a 
Italia y siéntete orgullosos de ser un italiano. 

Haz esto, querido Pier Fausto, y quédate tranquilo que la bendición de 
Dios y de tu Padre1 (fallecido muy joven) te seguirá en todos los pasos de la 
vida. 

Don Orione 
Muchos santos deseos de Feliz Navidad y Año Nuevo a ti, Pier Fausto, a 

mamá a tus Abuelos, a los hermanitos, a toda la Familia. 
  

                                            
1 Ing. Luis Orsi, fallecido el 5 de junio de 1936, con sólo 31 años. 



102. EL ESTUDIO DE LA FILOSOFÍA ESCOLÁSTICA CUMPLIDO CON 
FERVOR Y PIEDAD 
¡Almas y almas! 

Tortona, 6 de marzo de 1940 
Fiesta de San Marciano,  

Primer Obispo de Tortona y Mártir. 
A los queridos Clérigos, alumnos del Instituto Filosófico Angélico de nuestra 
Congregación en Villa Moffa de Bra. 

¡Que la gracia de Dios y esa suave paz que supera todo sentido, estén 
siempre con nosotros! 

Estoy felicísimo de poderles escribir, mis queridos hijos en Jesucristo, por 
primera vez después de mis enfermedad, en la fiesta de nuestro San Marciano; 
y quisiera que estas líneas les lleguen mañana, fiesta de S. Tomás de Aquino, 
del cual ese Instituto desea retomar espíritu y doctrina, como ha tomado el 
nombre de él. Santo Tomás de Aquino, el Ángel de las escuelas y de la Teología 
católica, nuestro Maestro y Príncipe! 

Con sumo respeto y con la mayor veneración, la Pequeña Obra de la Di-
vina Providencia acepta la Encíclica “Aeternis Patris”, y adhiere, toto corde, a los 
principios expuestos en ella por el sapientísimo Papa León XIII, y a lo que es-
pecialmente, en materia de estudios filosóficos y teológicos, han ordenado y 
propuesto o aconsejado los Sumos Pontífices, antes y después del Papa León 
XIII y la Sacra Congregación de los Estudios. 

Por eso, mis amados hijos, en las cuestiones filosóficas, teológicas, nos 
atendremos fielmente a la doctrina del gran Doctor Santo Tomás de Aquino y a 
sus más fieles comentaristas. 

El curso filosófico será de tres años, no menos, y, para aquellos desig-
nados para la enseñanza de la filosofía, algunos años más; el curso Teológico 
será de, por lo menos, cuatro años, y para los designados a la licenciatura, 
algún año más. 

Como dije en otra oportunidad, una grande y grave necesidad de nues-
tros tiempos, oh hijos míos, es la de curar las mentes infundiendo en ellas ideas 
justas, una filosofía sana, verdaderamente cristiana, teórica y práctica, como 
nos es dada por la Iglesia, dice S. Tomás de Aquino. 

Nada ayudará más a la causa de la religión, como también ningún fun-
damento será más firme y granítico para todas las ciencias y máxime para la 
sacra teología, que una filosofía pura, sana y profunda, sobre la piedra eterna y 
divina que es Cristo: “petra autem erat Christus”; filosofía que sea animada por 
un gran amor de Dios. 

Todos los estudios, oh queridos míos, se deben tomar por nosotros como 
medio para elevar la mente al Señor, “Deus scientiarum Dominus”, para servir 
mejor a Dios mismo y a la Iglesia, para santificarnos mejor a nosotros mismos y 
favorecer a nuestro prójimo. 

Toda ciencia humana, y por lo tanto también filosófica, sería insulsa, aún 
cuando se envanecería, si el amor de Dios no le da el justo sabor espiritual y no 
la dirige a un recto fin.     

Que Santo Tomás nos venga a confortar en este camino, en este correcto 
camino, y aumente en nosotros, oh hijos míos, este espíritu tradicional de la 
Iglesia, nuestra Madre. 



Bien escribió el Eminentísimo Card. Schuster, Arzobispo de Milán, en el 
“Liber Sacramentorum”, que la gloria particular de S. Tomás de Aquino y su 
virtud más eminente, fue el profundo amor que el nutrió por la sacra tradición de 
la Iglesia. El casi se transforma allí, por lo cual se transformó en el más autori-
zado representante. 

Es muy difícil en efecto encontrar en los anales del cristianismo una 
mente más iluminada y que retraiga las perfecciones de los espíritus angélicos 
mejor que Aquino, el cual, fundándose en los Padres Antiguos, con una preci-
sión admirable, dio forma definitiva a nuestra ciencia de Dios. 

La Iglesia, por lo tanto, considera al Angélico Doctor como el exponente 
más autorizado y oficial de la propia doctrina y de la ciencia de Dios. Y en la 
fiesta del Santo nos hace rezar así: “Oh Dios, que ilustraste a tu Iglesia con la 
maravillosa sabiduría de tu Beato Confesor Tomás y has querido hacer esta 
doctrina también fecunda de virtudes santas, concédenos la gracia no sólo de 
penetrar con la mente en sus enseñanzas, sino de imitar las obrar”. 

Deseo que, en el estudio y en las aulas escolásticas de ese Instituto fi-
losófico nuestro haya una hermosa imagen de Santo Tomás y que el 7 de marzo 
-día en el cual el gran Doctor se durmió en el Señor, después de haber hecho la 
más amplia profesión de Fe y de amor hacia la Santa Iglesia Romana  y recibi-
dos los últimos sacramentos, extendido humildemente en el suelo sobre las 
cenizas- deseo, digo, que el 7 de marzo en ese querido Instituto se haga una 
grande y devotísima fiesta a nuestro Maestro. 

Quisiera decirles más, oh mis amados hijos, mas hoy estoy cansado y 
mañana deberé ponerme en camino. Concluiré recomendándoles que el estudio 
vaya siempre unido al espíritu de humildad, de oración, de recta intención y la 
simplicidad del corazón. Manténganse siempre en la presencia de Dios y re-
cordemos lo que dijo el mismo Santo Tomás: “que se aprende más a los pies de 
un Crucifijo que en los libros”. 

Continúen rezando por la Congregación y por mí. Saludo, conforto y 
bendigo de gran corazón a Don Cremaschi, al Director espiritual o Confesor, a 
los otros amados sacerdotes, a todos ustedes, a los Novicios y a todos los que 
están en la Moffa. 

¡Nuestro Señor y María Santísima los bendigan siempre! 
Vuestro como Padre en Jesucristo. 

Don Luis Orione 
de la Divina Providencia 
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