
Nuestra debilidad no nos asusta, pues la consideramos como un trofeo 
de la bondad y la gloria de Jesucristo. ¡Lo que más agrada al Señor, 
es que confiemos en Él! Y nosotros quisiéramos tener gran fe, vigor y 
confianza tan grandes como el Corazón de Jesús, que es nuestro 
fundamento. 

El Pequeño Cottolengo, se sostiene in Domino, por la fe; vive in 
Domino, de la Divina Providencia y de la generosidad de todos 
ustedes; se gobierna in Domino, o sea, con la caridad de Jesucristo: 
con la ayuda de Dios, todo y sólo por amor, hasta el sacrificio de 
nuestra vida. 

¡Y nada de empleados! Ni de fórmulas burocráticas, que las más de 
las veces empobrecen el bien, si no lo hacen humillante; nada que se 
parezca a un aparato administrativo; nada de eso. 

Todo depende de la Divina Providencia, Ella lo hace todo; y la caridad 
de los corazones misericordiosos, movidos por el deseo de hacer el 
bien a los que más lo necesitan, como enseña el Evangelio. 

A lo mejor piensan ustedes que tenemos capitales y rentas. No, 
amigos míos, no tenemos nada de todo eso, menos que nada. 

El Pequeño Cottolengo no tiene rentas, y no podrá jamás tenerlas, de 
ningún tipo. Vive al día: «Panem nostrum quotidianum» («nuestro pan 
de cada día»). 

Aquel Dios, gran Padre de todos, que se ocupa de los pajarillos del 
cielo, y viste a los lirios del campo, Él es quien manda el pan de cada 
día, es decir todo lo necesario, día por día. 

Nuestro banco es la Divina Providencia, y nuestra caja fuerte está en 
los bolsillos y el buen corazón de todos ustedes. 

El Cottolengo está edificado sobre la fe, y vive de los frutos de una 
caridad inextinguible. En el Cottolengo vivimos con alegría: rezamos, 
cada uno trabaja en la medida de sus fuerzas; amamos a Dios, 
amamos y servimos a los Pobres. En los desamparados vemos y 



servimos a Cristo, en santa y perfecta alegría. ¿Quién más feliz que 
nosotros? 

Y también nuestros queridos pobres están contentos: ellos no son 
nuestros huéspedes, o asilados, sino los amos, y nosotros sus 
sirvientes. ¡Así servimos al Señor! 

¡Qué hermosa es la vida en el Cottolengo! ¡Es una sinfonía de 
oraciones por los bienhechores, de trabajo, de alegría, de cánticos y 
de caridad! 

De una carta del 13-6-1935, 
Lettere II, 225-227. 

	  


