Necrologio de la Provincia Religiosa
“Nuestra Señora de la Guardia”
(Obra Don Orione)
Argentina, Méjico, Paraguay y Uruguay

Textus ad experimentum
Texto al 13 de marzo de 2010
“No queremos, hermanos, que vivan en la ignorancia acerca de los que ya han muerto, para
que no estén tristes como los otros, que no tienen esperanza.” (1° Tes 4, 13)
“A los ojos de los hombres, ellos fueron castigados, pero su esperanza estaba colmada
de inmortalidad.” (Sab 3, 4)
“Nosotros hemos tenido Cohermanos muy virtuosos. Nuestra Congregación tiene sus
Muertos, aquellos que nos han precedido, las vanguardias que cayeron, los héroes que
abrieron el paso, los primeros valientes que han trazado el camino, la tropa heroica de
aquellos que han trabajado y sufrido en la época heroica de la Congregación.
Desdichadamente no hemos tenido tiempo de escribir, aunque sea brevemente su vida. Si no
hemos escrito, no por eso se ha venido a menos nuestro afecto. Si el Señor me da la gracia de
tener un poco de tiempo a mi disposición, quiero escribir la vida de estos santos Cohermanos,
que nos han precedido, para consuelo de cuantos vendrán tras nuestras filas. Algunos de estos
Sacerdotes nos han dado ejemplos luminosos de vida santa, ejemplos de virtud heroica.
Debemos, mis queridos hijos, esforzarnos por seguir sus huellas, los ejemplos de su
vida, vida de sacrificio, vida de trabajo, vida de religiosos serenos frente a enfermedad que no
perdona, serenos y alegres de cumplir la voluntad de Dios. Son, hermanos, aquellos que nos
han precedido, hermanos que hacen sentir su ayuda de modo patente, y que en algún modo,
han fortificado nuestra esperanza; hermanos que gozan ya de la gloria de los Santos y que
están esperándonos en las puertas de la eternidad.
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Tantos Hermanos, Clérigos y Sacerdotes nuestros han muerto en concepto de santidad.
Ellos nos amonestan, y la amonestación se vuelve a mí primero: que si queremos, en la
Congregación podemos verdaderamente ser santos…”
Don Orione

Presentación del Provincial (u otro hermano)

Enero
10
Sac. SECCO Camillo
de Càupo (Belluno, Italia), muerto en Claypole, en 1958, a 82 años de edad, 45 de
Profesión y 37 de Sacerdocio.
Nació el 23 de Octubre de 1875. Siendo empleado del seminario de Belluno, sintió el
llamado de servir al Señor en la vida religiosa. El obispo y el rector de dicho seminario, lo
orientaron hacia Don Orione, ya que él aceptaba vocaciones adultas.
Ingreso en la Congregación en Agosto 1911, siendo recibido por Don Sterpi, ya que
Don Orione se encontraba en Sicilia.
Hizo su probandado en Tortona, comenzando luego su noviciado en Villa Moffa de
Bra, profesando por primera vez el 6 de Octubre de 1912. Luego, fue enviado a la Colonia
Santa María de Monte Mario (Roma), como asistente de los huérfanos del terremoto de
Avezzano.
En 1917, fue llamado a las armas, donde se desempeño como traductor de alemán. Al
finalizar su servicio militar, volvió a Tortona, donde fue encargado de la enfermería. En Abril
de 1920, asistiera al Fundador, mientras este baña al clérigo Basilio Viano, el día en que
celebrada su XXV° de ordenación.
Emitió su profesión perpetua el 15 de Agosto de 1919 y fue ordenado sacerdote el 8 de
Septiembre de 1920 en Venecia. Estando Don Orione en el Brasil (1921), lo llama a servir en
la Colonia agrícola de Mar de Espahna. Trabajó en el Brasil hasta 1933, que pasó a la
Argentina.
Se distinguió por su incesante laboriosidad y sencillez. Paso por las casas de Mar del
Plata, Cuenca, la Casa Provincial y Victoria. Trabajó en el Cottolengo de Claypole ofreciendo
su eficiencia de albañil, habiendo él realizado personalmente algunos tramos de los caminos
internos del Cottolengo.

2

Necrologio de la Provincia Religiosa “Nuestra Señora de la Guardia” (Obra Don Orione)

Por muchos años fue generoso capellán del Cottolengo de San Miguel. Es recordado
como un religioso de gran espíritu de oración y caridad.

12
Sac. CACCIUTTO Luis
de Barano d‘Ischia (Nápoles, Italia), muerto en Mar del Plata, en 1992, a 62 años de
edad, 46 de profesión y 36 de sacerdocio.
Emigro de Italia, siendo niño, con su familia estableciéndose en Puerto de Mar del
Plata. Sintiendo precozmente la llamada a la consagración y el 12 de Abril de 1939 ingreso al
seminario menor en Claypole. Hizo sus estudios secundarios, filosóficos y teológicos, siempre
en Claypole, obteniendo también el titulo de maestro de educación primaria. Realizo el
noviciado en 1944 - 45, la prima profesión el 26 abril de 1945, la perpetua el 11 de febrero de
1952 y es ordenado sacerdote el 17 diciembre de 1955.
De grandes dotes y gran capacidad directiva, trabajo en la formación de los jóvenes
seminaristas, durante varios años. Fue prefecto de disciplina y docente en el Colegio
Apostólico S. José (1956 – 57) y el Colegio N. S. de Luján, luego fue director del Colegio de
Mar del Plata (1961), de San Fernando (1962 – 63), vicario parroquial en Victoria (1964 – 67),
y miembro activo del movimiento ―Por un mundo mejor‖. Su ideal de estar entre ―los pobres
más pobres‖, lo llevaron a trabajar 3 años junto a los campesinos, que cultivaban la caña de
azúcar y el algodón, compartiendo con ellos su trabajo y desarrollando entre ellos su
ministerio, en ―Siete Provincias‖ (Santa Fe).
Era un hombre de profundas convicciones, apasionado del bien, abierto al dialogo
personal, de grandes iniciativas.
Sus últimos 14 años, los paso en la misión del Paraguay (Ità - Corà), entre los mas
pobres y necesitados, por los cuales tuvo una heroica dedicación, viviendo hasta el fin “sin
tirar la toalla”, como decía, aun cuando estaba enfermo .Trabajo por el ecumenismo, siendo
un adelantado en este campo.

17
Sac. PUNTA José
de Gavi (Alessandria, Italia), muerto en Tucumán, en 1987, a 77 años de edad, 55 di
Profesión e 45 di Sacerdocio.
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Nació el 27 de Octubre de 1909. Fue recibido en la Congregación por Don Orione, en
Tortona, el 3 de Noviembre de 1927. Luego de hacer su noviciado en Villa Moffa, hizo la
primera profesión en 1931, en manos del Fundador, y la perpetua en 1934.
Llegó a la Argentina el 11 de Marzo de 1935, siendo destinado a Lanús, primera casa
de Formación, donde se desempeño como maestro y asistente.
Fue ordenado sacerdote en Claypole el 23 de Febrero de 1941.
Por casi 52 años sirvió en distintas casas: Lanús, Claypole, Victoria, San Fernando, Alta
Gracia. Siendo muy recordado en Rosario, donde fue director de la escuela primaria por más de
una década. Pasó luego los últimos 17 años de su vida en Tucumán.
Llegó a la Argentina siendo un muchacho, y volvió a Italia sólo una vez, para rezar su
primera misa en 1953. Cuando se le ofreció volver a Italia, rehusó con naturalidad: “¿Para que
gastar este dinero en mi?, Padre, use esta suma para el Pequeño Cottolengo”. Este detalle
sólo habla a las claras de un hombre olvidado de sí y completamente dedicado al trabajo por
los hermanos.
Hombre de pocas palabras, gran trabajador, cordial y de una exquisita caridad hacia los
hermanos.
El Padre Punta pertenece a la primera generación de clérigos misioneros con los cuales
Don Orione construyo nuestra provincia.

19
Sac. DE VIDO Juan Bautista
de San Vito di Cadore (Belluno, Italia), muerto en Claypole, en 1989, a 86 años de
edad, 50 de Profesión y 45 de Sacerdocio.
Nacido el 2 de Febrero de 1902, pasa su juventud como jefe de una numerosa familia,
por la muerte prematura del padre. En 1934, a los 32 años, muerta también la madre, pudo
satisfacer su deseo de entregarse a Dios, y junto con su párroco el difunto P. Atilio Di ingreso
a la Congregación en Tortona.
Es recibido por Don Sterpi, quien le impone el hábito religioso el 28 de octubre de
1936. Profesa a perpetuidad el 8 de diciembre de 1941, y es ordenado sacerdote el 3 de octubre
de 1943.
Durante sus primeros años de sacerdocio, colaboro con Don Sterpi, desempeñándose
luego en labores de economato.
En 1947 es trasladado a la Argentina, y siendo destinado a la Casa de Carlos Pellegrini.
Aquí el P. Juan transcurre todos sus años. Hasta 1985 fue el factotum de Carlos Pellegrini. Las
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condiciones de salud indujeron su traslado a Claypole. “Me he esforzado, decía, en estudiar la
historia, las costumbres, la lengua de los argentinos… al fin entró el afecto por la Argentina.”

20
Sac. CANTONI Lino
de Torrazza Coste (Pavia, Italia), muerto en Buenos Aires, en 1941, a 34 años de edad,
13 de Profesión y 10 de Sacerdocio.
Fue ordenado sacerdote en 1930, siendo destinado ese mismo años al Brasil, siendo
superior del Seminario de Niterói y de un orfanato que se encontraba en Vitória (1933 – 34).
Luego que San Luis Orione llegará a Buenos Aires, para el Congreso Eucarístico
Internacional de 1934, el P. Cantoni junto con el P. Nicolás Rebóra, arriban procedente Brasil,
para presentarse a nuestro Fundador, quien los llamo a trabajar en Argentina.
Fue director del Colegio de ―la Sagrada Familia‖, (20 de Febrero 1937) en Mar del
Plata, reemplazando al P. Dutto, donde realizó una obra magistral como docente y guía de
almas.
En 1938 fue el director del Colegio ―San José‖ de Victoria, al mismo tiempo, director
espiritual de los teólogos que residían en la misma Casa. Allí le sorprendió la enfermedad
cardiaca, a la que supo sobrellevar con paciencia y resignación.
Era muy piadoso, muy afable, estando sano y enfermo decía siempre: “Estas son las
almas que tenía que salvar, como me decía el querido Don Orione…”

Sac. CERASANI Antonio
de S. Benedetto dei Marsi (L'Aquila, Italia), muerto en Bagheria (Palermo), en 1981, a
76 años de edad, 59 de Profesión y de 49 de Sacerdocio.
Nació el 5 de octubre de 1904 y era uno de los huérfanos del terremoto de Avezzano
(1915). Entró a la Congregación en 1919, haciendo al año siguiente su noviciado en Villa
Moffa, y luego la primera profesión.
Estudio en Venecia y Tortona, emitió sus votos perpetuos el 28 de julio de 1927, y fue
ordenado sacerdote en 1931. Luego paso al Colegio San Giorgio de Novi Ligure.
Vino a la Argentina con Don Orione en 1934, para el Congreso Eucarístico
Internacional.
La primera etapa apostólica fue Victoria, pasando luego por diversas casas de la
provincia, Cuenca, donde fue director de la casa de Cuenca; el Santuario de Itatí; Victoria,
como docente; San Fernando, Lanús, Sáenz Peña y por ultimo Claypole.
5
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En 1951 fue llamado por los superiores de Italia, siendo destinado a la parroquia N.S.
de la Divina Providencia de Palermo. En esa misma ciudad, murió a causa de un accidente
automovilístico, estando próximo a celebrar sus bodas de oro sacerdotales.
Era un sacerdote jovial, de celo pastoral y siempre disponible.

25
Hno. SERRA José
de Bernezzo (Cuneo, Italia), muerto en Tocantinopolis (Goias - Brasil), en 1952, a 29
años de edad y 10 de Profesión.
Nació el 13 de Junio de 1922, e ingreso a la Congregación a los 18 años. Hizo el
Noviciado en Villa Moffa (Bra) y su primera profesión el 15 de Agosto de 1941.
Quiso experimentar la vida eremitica en Monte Soratte (Sicilia), pero luego fue
destinado a la cocina de Castel Burio, donde dio muy buen ejemplo a los noveles sacerdotes
que en esa casa se preparaban para el apostolado.
En enero de 1947 fue enviado a la Argentina. Atendió en el Cottolengo de Claypole el
pabellón de los niños. En una carta, escrita a pocos dias de llegar al Brasil, de así comentaba
esa experiencia: “me encontraba muy a gusto. Esa ocupación me animaba mucho y buscaba de
hacerla del modo mejor, para agradar a Dios”.
El 14 de Octubre de 1951 en Claypole, recibió junto al P. Adrian Alice, el crucifijo del
misionero de manos del P. Pensa, quien se encontraba haciendo la visita canónica,

y

emprendió el camino hacia Goiás el día siguiente.
El 25 de Enero de 1952, a los 15 días de su llegada al Brasil, mientras se dirigía a la
misión, junto a los PP. Adrian Alice y Egidio Adobati, tendrá lugar un trágico accidente; la
canoa en la que viajaban por el río Tocantins, se dará vuelta a causa de las fuertes corrientes,
muriendo ahogado él y el P. Adobati.
Pocos días antes de su muerte, había escrito a un sacerdote: “después de haber viajado
tanto me convenzo de que si uno busca vivir como verdadero religioso y no hace todo por
amor a Dios, es todo tiempo perdido”, lo cual, puede considerase como su testamento
espiritual.
El P. Pensa, al referirse del trágico suceso, escribirá: “las tumbas del P. Adobati y del
Hermano Serra nos aseguran que el grano de trigo ha sido, como enseña Jesús, echado en la
Misión Brasilera, la primera y desde hace poco confiado por la Santa Sede a la Congregación.
Y aquella semilla según la divina promesa, dará frutos al céntuplo en el surco apenas abierto
por estos generosos, para la salvación de innumerables almas, para mayor gloria de Dios e
6
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incremento exuberante sin limite del movimiento misionero de la Pequeña Obra de la Divina
Providencia”.
Su hermano Carlos, también religioso de la Congregación, había muerto el 3 de Agosto
de 1943, en un naufragio en el Mar Adriático, mientras viajaba desde Albania a Italia.

Febrero
3
Sac. CIACCI Nazareno
de Bridgeport (U.S.A.), muerto en Boston (U.S.A.) en 1977, a 59 años de edad, 40 de
Profesión y 33 de Sacerdocio.
Fue recibido en Tortona en Octubre de 1931. Completo sus estudios en Voghera,
Montebello e Instituto San Giorgio de Novi Ligure, donde obtiene el titulo de maestro, en
1935.
Hizo el Noviciado en Villa Moffa en 1935 – 1936, y luego sus primero votos el7 de
octubre de1936. Profesó a perpetuidad el 15 de Agosto de 1941, y fue ordenado sacerdote el 16
de mayo de 1943.
Luego del año de pastoral en Costigliole d‘Asti, fue destinado al Instituto Artegiamelli.
En diciembre de 1958 acepto ser enviado a Argentina y fue superior del Seminario de
Claypole, y luego párroco de ―Ntra. Sra. de la Divina Providencia‖, en Buenos Aires.
En 1966 fue trasladado a EEUU, colaborando en el ―Don Orione Home‖. Luego del VI°
Capitulo General, quedo en Italia, ayudando en el Economato General.
Ya en EEUU, poco antes de la Navidad de 1976, sufrió un infarto, volviendo luego a
sus labores, hasta que un nuevo ataque truncó su existencia.
Era un sacerdote integro y generoso.

6
Sac. PANCHERI Atilio
de Bozzana (Trento, Italia), muerto en Roma en 1976, a 63 años de edad, 41 di
Profesión y 37 de Sacerdocio.
Nació el 4 de Agosto de 1928. Fue recibido por el mismo Don Orione, en Tortona el 22
de octubre de 1928, quien en la Fiesta de Ntra. Sra. de la Guardia de 1929 le impuso el hábito.
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Hecho el noviciado en Villa Moffa, hizo sus primeros votos el 15 de agosto de 1934, y
los perpetuos en la Fiesta de la Inmaculada de 1937, en Tortona. Fue ordenado sacerdote el 6
de Noviembre de 1939, también en Tortona.
Partió el 3 de mayo de 1940 para Argentina, junto a grupo de religiosos enviados por
Don Orione. Estuvo en Victoria, Mar del Plata, Claypole (1945), en el Colegio ―San Vicente de
Paul‖ (1947 – 1948), en San Fernando (1949), dando clases en el colegio ―San Martín de
Tours‖; y en Avellaneda.
Al empeorar su salud, volvió a Italia, pasando por el lnstituto Bambin Gesù de
Sant‘Oreste, parroquia Ognissanti de Roma, Borgo Montillo, Terracina, Varallo, el Pequeño de
Nápoles y Centro para poliomielíticos de Monte Mario (Roma).
Su muerte fue inesperada, edificando a todos por su fe, serenidad y generosa aceptación
de la Divina Voluntad.

13
Sac. DEMARCO Roberto
de Las Piedras (Uruguay), muerto en Santa Ana (Uruguay), en 1999, a 70 años de edad,
51 de Profesión y 41 de Sacerdocio.
Nació el 22 de Julio de 1928 en Las Piedras, departamento de Canelones, hijo de una
familia de inmigrantes.
Estuvo un tiempo con los Salesianos en Manga (Montevideo). Luego conoció al P.
Migliore, el 15 de Abril de 1945, a quien le pidió consejo e ingreso en la congregación.
Luego, en Claypole el 11 de febrero de 1947, recibe el hábito de manos del P. José
Montagna e ingresa al noviciado, 11 de febrero de 1948, hace su primera profesión en manos
del P. Carlos Pensa. Continuó sus estudios (1948 – 51), obteniendo el título de maestro de
grado y realizo su tirocinio en Mar del Plata, como asistente y docente (1951 – 53).
Comienza a estudiar teología en Claypole y el 11 de febrero de 1954, hace los votos
perpetuos. Luego, es enviado a Tortona, para completar sus estudios teológicos. Allí es
ordenado sacerdote, en la fiesta de los Santos Pedro y Pablo de 1957, en el santuario de la
Guardia.
Luego de un año de pastoral en la Pontificia Universidad Lateranense en Roma, retorna
al Uruguay y asume la parroquia de La Floresta y de Pueblo Soca (1958-61). Pasará a
Montevideo, como director del Pequeño Cottolengo (1962-64), superior y párroco del
―Patronato‖ (1965-71), vicario parroquial y encargado de la animación vocaciones en la

8

Necrologio de la Provincia Religiosa “Nuestra Señora de la Guardia” (Obra Don Orione)

parroquia de la Asunción (1972 – 74), volviendo luego al Pequeño Cottolengo (1975 – 76).
Durante la dictadura militar uruguaya fue secuestrado y torturado.
En 1977, paso a la Argentina, a la parroquia N. S. de la Divina Providencia, en Buenos
Aires (1977 – 80).
Volviendo luego al Uruguay, se dedico, dada sus problemas de salud, a la asistencia
espiritual en La Floresta (1980 – 82) y en el Cottolengo de Montevideo (1982 – 99).
Emitió el IV° Voto de especial fidelidad al Papa el 9 de Enero de 1993.
Era un hombre sereno, respetuoso, cordial y preocupado por su trabajo.

16
Hno. VALLE Julio Jorge
de San Salvador de Jujuy, muerto en Claypole en 2000, a 90 años de edad y 62 de
profesión religiosa.
Nació el 2 de Julio de 1909. Estudio en la Academia de Artes Decorativas en la ciudad
de Buenos Aires (1930 – 1935), donde obtuvo el titulo de Profesor de Dibujo.
En 1934 participo del Congreso Eucarístico Internacional, donde tuvo la ocasión de
escuchar y conocer a Don Orione y su obra en favor de los más pobres.
Impactado por la figura del Fundador, el 17 de Diciembre de 1935 se presento en la
casa de Carlos Pellegrini, donde fue recibido por el mismo Don Orione, quien lo tomo como
―secretario factotum‖, lo cual le permitio a conocer de cerca al Fundador, como también de
gozar de gran familiaridad y estima por parte del mismo.
Luego paso a la Casa de Lanús, hasta que en 1940 hizo su noviciado en el Colegio
Apostólico ―San José‖, haciendo luego su primera profesión. Hizo los votos perpetuos el 18 de
Enero de1938, y el V° voto de especial fidelidad al Papa el 12 de Marzo de 1984.
Intercalo su vida entre la vida comunitaria, la oración, el servicio a los pobres del
Cottolengo y la enseñanza de dibujo en las casas de Cuenca, San Fernando y Claypole.
De buen carácter, abierto, con gran sentido del humor y serenidad. Hombre de oración
contaste, que recordaba con mucho cariño el tiempo compartido con el Fundador.
Don Orione le escribía al P. Zanocchi hablando del Hno. Jorge: “Es un buen hijo, que
se ha entregado a Dios seriamente” (10 de Septiembre de 1937, Scr.1,197)
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17
Hno. IGUINIS Miguel
de Ramos Mejía (Pcia de Buenos Aires) muerto en Rosario en 2003, a 60 años de edad
y 39 de profesión.
Nació el 20 de Febrero de 1942, primogénito de Miguel Julián y María Julia Cassullo.
Fue bautizado en Ciudadela el 9 de Marzo de 1947 y confirmado en 2 de Junio de 1953 en el
Colegio Don Bosco de Ramos Mejía, donde realizo sus primeros estudios.
En 1959 ingresa el Seminario Arquidiocesano de Buenos Aires. En 1962 le expresa al
Rector del Seminario, él entonces P. Eduardo Pironio (luego obispo y cardenal), su fuerte
deseo de servir de un modo mas directo a los mas pobres y enfermos, quien lo orienta a hacer
una experiencia en el Pequeño Cottolengo de Claypole.
Es recibido por el P. Luis Alpeggiani, y luego de un año de experiencia, comprende que
este será su camino. En 1963, ingresa al noviciado, y el 11 de Febrero de 1964, emite su
primera profesión. Hizo sus votos perpetuos, también un 11 de Febrero, pero de 1971, en
Montevideo (Uruguay), y emitió su IV° voto de especial fidelidad al Papa el 29 de Junio de
1985.
Estudio enfermería en Lomas de Zamora, y al finalizar el curso es destinado al Pequeño
Cottolengo de Montevideo (Uruguay), donde permanecerá hasta 1994.
Luego, retornara a la Argentina, pasando por el Cottolengo de Córdoba y luego a
Cottolengo de Gral Lagos, que será su último destino.
Hombre de oración, infatigable en el servicio activo y directo a los más pobres del
Cottolengo, sereno, simple y dotado de un gran espíritu de comunión y de familia.
Poseía una gran capacidad de escucha y de acompañamiento. Era muy estimado por los
empleados, religiosos, residentes y voluntarios de los Cottolengos por donde paso, siendo para
todos un punto de referencia.

19
Sac. PICCIONI Salvatore
de Misano (Rimini, Italia), muerto en Morciano di Romagna (Rimini) en 1969, a 52
años de edad, 31 di Profesión y 25 de Sacerdocio.
Ingreso a la Congregación en 1931, e hizo su primera profesión en 1937. Por
disposición del Abad Caronti, fue ordenado anticipadamente, en 1943, dadas las graves
circunstancias que se vivían a causa de la guerra. En Italia paso por Castello de Burio, Cuneo,
Fano y Génova.
10
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Luego, fue enviado a Sudamérica, en donde trabajo en Chile y Argentina.
Es recordado por su trabajo en el Chaco y especialmente en Barranqueras, donde tuvo a
su cargo la Parroquia de la Inmaculada y se brindó generosamente para la salvación de las
almas.
Se distinguía por su espíritu jovial, siempre alegre y contento. Fue un sacerdote dotado
de un gran espíritu de sacrificio, generosidad, amor al trabajo y ansias apostólicas.
Murió en un accidente automovilístico, mientras se encontraba en Italia visitando a su
familia.

20
Sac. CAVAZZONI Fernando
de Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia, Italia), muerto en Génova en 2003, a 84 años
de edad, 66 de profesión y 56 de sacerdocio.
Nació el 27 de Febrero de 1918. Conducido por su párroco, es recibido en la
Congregación el 2 de Octubre de 1934 en Tortona. Continúa sus estudios secundarios en
Montebello y hace su noviciado en Villa Moffa de Bra, profesando el 7 de Octubre de 1936.
Hizo su profesión perpetua el 8 de Septiembre de 1944 y es ordenado sacerdote el 7 de
Julio de 1946 en Pavia. Luego, profesa el 4° voto de especial fidelidad al Papa, el 9 de
Noviembre de 1946.
Luego, de unos meses de ministerio en Roma, el 31 de Enero de 1947, parte hacia la
Argentina, donde permanecerá 28 años.
Su primer destino fue Tucumán, donde se desempeño como capellán del hospital.
Luego paso a Cuenca, como vicario parroquial (1948 – 1950), volviendo luego, nuevamente a
Tucumán, donde será vicario y ejercerá su ministerio entre la gente. En 1966 en enviado a San
Miguel, como consejero de la comunidad del seminario y capellán del Pequeño Cottolengo.
En 1969, es destinado a San Francisco de Córdoba, como vicario de la comunidad y de
la parroquia. Su último destino en la Argentina, será Mendoza (1972 – 1975) como vicario.
En 1975, por razones de salud, volverá a Italia, donde pasará por las casas de Génova
Castagna, Génova Camandoli, Ortonovo (La Spezia).
Es recordado como un religioso de gran fervor pastoral, reservado y de constante
espíritu de oración.

11
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Marzo
3
Sac. VIGO Giuseppe
de Bolzaneto (Génova, Italia), muerto en Albano (Roma) en 1992, a 89 años de edad,
70 de profesión y 64 de sacerdocio.
Nació el 10 de Noviembre de 1902 e ingreso en la Congregación el 3 de Noviembre de
1914. Luego de realizar sus estudios en Tortona, hizo su noviciado en Villa Moffa de Bra,
profesando por primera vez en 24 de Septiembre de 1921, en las manos del mismo Don
Orione. Continúo sus estudios en Cuneo, Tortona e Imola. Realizo su profesión perpetua el 26
de Julio de 1926 y fue ordenado sacerdote el 29 de Junio de 1927 en Tortona. Luego fue
destinado a Cuneo y posteriormente a Roma.
En 1937 fue enviado a la Argentina, siendo su primer destino la casa de Lanús, de allí
pasó por la parroquia N.S. de la Guardia en Victoria, Tucumán (1944) y, por ultimo, Mercedes
(1947).
Por razones de salud volvió a Italia en 1957, pasando por las casas de Ognissanti en
Roma y Villa Eremo San Luigi de Varallo (Vercelli).

13
Sac. VOLPE Gennaro
de Venecia (Italia), muerto en Rignano Flaminio (Roma) en 1975, a 59 años de edad,
39 de Profesión y 31 de Sacerdocio.
Nació el 29 de Septiembre de 1915. A los 8 años ya se encontraba en el Colegio Manín
de Venecia, siendo huérfano. Trascurriendo toda su vida, en diversos institutos de la
Congregación.
Recibió el hábito de manos de Don Orione y estudio en Voghera y Tortona. Hizo su
noviciado (1934 – 35) y luego la primera profesión el 27 de Octubre de 1935. Profeso a
perpetuidad el 15 de Septiembre de 1941 y fue ordenado sacerdote el 19 de Junio de 1943.
El 27 de Marzo de 1948 llega a Buenos Aires, siendo destinado a la parroquia ―San
José Benito Cottolengo‖ en Lugano, como vicario; luego pasa por Victoria, Sáenz Peña (1949),
Barranqueras (1950), Cuenca y Rosario.
En 1951, es enviado al Brasil, trabajando en Río de Janeiro y Niteroi. En 1954, pasa al
Chile, desarrollando su ministerio en Los Ángeles, Quinteros y Santiago.
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En 1957 regresa a Italia, siendo su destino el Instituto de Vigevano. Luego, pasó algún
tiempo en la Trapa de Roma. En 1959, fue destinado a Sant‘Oreste (Soratte), pasando luego
por Venecia, nuevamente por Soratte y Monte Mario (Roma).
Murió en un accidente de transito, causado por un joven que conducía un automóvil
robado, en la Rignano Flaminio (Roma).

17
Sac. DI STEFANO Candido,
de Collarmele (L'Aquila, Italia), muerto ad Albano (Roma) en 1988, a 82 años de edad,
65 de Profesión y 57 de Sacerdocio.
Nació el 7 Junio de 1905. Era un huérfano del terremoto de Avezzano (13/1/1915), el
25 abril de 1915 el P.Contardi lo condujo a la Colonia de Monte Mario (Roma). En la fiesta de
la Asunción de 1917 recibió el habito de manos de Don Orione e inicio el noviciado (1918 –
19), luego continuo sus estudios, siendo ordenado sacerdote el 14 de junio de 1930, y pasando
luego por las casas de Novi Ligure, Roma y Anzio.
En octubre de 1947 llega a la Argentina, donde pasará tres años (1947 – 50), primero
en la Casa de Pompeya (1948 – 49) y luego en Claypole.
Luego retornara a Italia, donde servirá en las casas de Pescara, Venecia, Terracita y
Roma.
Tenía un gran afecto filial por Don Orione y por todo aquellos que los cuidaron cuando
quedo huérfano.

Sac. CIOLLI Enrique
de Samoclevo (Trento, Italia), muerto en Mar del Plata, en 1989, a 71 años de edad, 50
de Profesión y 37 de Sacerdocio.
Nació el 18 de Abril de 1917, e ingresó a la Congregación en Tortona, a los 20 años, el
5 Abril de 1937. Recibió el hábito el 15 de Agosto del 1938, luego hizo el noviciado (19381939) y la primera profesión el 15 de agosto de 1939 y la profesión perpetua el 15 de agosto de
1949.
Cursó sus los estudios eclesiásticos en Tortona y el tirocinio como telefonista en el
Vaticano (1942 – 45) y asistente de los niños de la Colonia S. María en Roma (1945-46).
Fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1952, pasando luego a la casa de Pescara.
Espíritu generoso y misionero, en el 1953 fue trasladado a la Argentina, siendo su
primer destino la parroquia ―San José‖ de Mar del Plata.
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Trabajó más de 20 años en Sáenz Peña, donde recorría las capillas que el mismo
construyó. Fue capellán de la Colonia Penal de Sáenz Peña, licenciándose luego de 21 años de
servicio.
Luego, fue destinado a Tucumán (como director desde 1980 a 1983), y a ―la Sagrada
Familia‖ de Mar del Plata, donde se dedico a la cura de almas de los enfermos y ancianos de la
parroquia, del Hogar Municipal, y del Hogar de la Gruta de Lourdes, quienes experimentaban
su gentileza y caridad pastoral. También se ocupo de los alumnos de los colegios ―La Sagrada
Familia‖ y de la Inmaculada, construyendo una capilla en uno de los barrios periféricos de la
ciudad.
Falleció por un paro cardiaco en Mar de Plata el 17 de marzo de 1989, mientras estaba
preparando los documentos para viajar a Italia, donde pensaba quedarse un año para descansar.
Hizo el 4° voto de especial fidelidad al Papa el 27 de Enero de 1966.
Es recordado como un sacerdote de espíritu sereno y alegre.

Sac. LINGUA Juan
de San Sebastiano di Fossano (Cuneo, Italia), muerto en Génova en 2002, a 87 años de
edad, 63 de profesión y 59 de sacerdocio.
Nació el 19 de Mayo de 1914, hijo de una familia de campesino. Ante la imposibilidad
de su familia de pagarle el seminario, es orientado hacia la Congregación por su párroco,
ingresando en la misma en Tortona, el 16 de Noviembre de 1931.
Formo parte del grupo de los ―carissimi‖, quienes alternaban el estudio con el trabajo,
Tortona e Génova Castagna. Hace su noviciado en Villa Moffa (1937 – 1938), profesando por
primera vez el 15 de Agosto de 1938.
A los pocos meses, parte con un grupo de misioneros hacia América del Sur, siendo
destinado a la Argentina. Realiza sus estudios teológicos con los Padres del Verbo Divino, en
Villa Calzada (1939 – 1943). Emite la profesión perpetua en la fiesta de la Asunción de 1941, y
es ordenado sacerdote el 19 de Diciembre de 1942, por Mons. Aragone.
De 1943 a 1950 será docente en Claypole, siendo vicario parroquial en Mar del Plata.
Luego, es destinado como vicario y docente del Colegio de Los Cerrillos en Santiago de Chile,
donde permanece un año. Al volver a la Argentina, es destinado a Itatí, como director de la
Escuela Parroquial (1952 – 1955). De allí pasa a Barranqueras, siendo párroco de Inmaculada
Concepción. Pasara luego a Victoria, como vicario parroquial (1657 – 1960).
Por razones de salud, pide volver a Italia, siendo destinado al Pequeño Cottolengo de
Génova Castagna, para llevar a cabo allí los tratamientos médicos necesarios. Luego, pasará al
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Pequeño Cottolengo de Sanremo. Al empeorarse su salud, retorna a Génova Castagna, donde
pasará al Señor.
Era un hombre reservado, amable, de pocas palabras y con un gran amor a la
Congregación y a Don Orione.

19
Sac. DONDERO José
de Torriglia (Génova), muerto en Montevideo (Uruguay), en 1981, a 88 años de
edad, 55 de Profesión y 50 de Sacerdocio.
Nació el 28 de Febrero de 1893, trasladándose con su familia al Brasil.
Entró en la Congregación, el 19 de Julio de 1914, en Mar de Espanha, siendo recibido
por su hermano mayor, el P. Carlos Dondero, primer misionero en Brasil, y cumple allí los
primeros estudios.
Fue el primer aspirante que tuvo Argentina, estuvo en Victoria de 1922 a 1924.
Después de Mar del Plata, se desempeño como maestro de primer grado y realizo su noviciado.
Emitió su primera profesión religiosa el 8 de Diciembre de 1925. Los estudios teológicos los
realizó en Reggio Calabria, donde es ordenado junto con el P. Castegnetti, su compañero
inseparable, el 24 de Agosto de 1930.
El 18 de noviembre de 1930 vuelve a América: hasta 1934 trabaja como director en la
Escuela Agrícola de La Floresta (Uruguay), luego es trasladado al Patronato de Obreros de
Montevideo.
En 1936 pasa a la Parroquia de la Divina Providencia de Buenos Aires, en 1941 al
Colegio de Lanús, en 1942 al Cottolengo de Claypole, en 1948 a Mendoza y luego a Mar del
Plata.
Del 1952 a 1962 volverá a la Escuela Agrícola de La Floresta (Uruguay), pasando luego
al Pequeño Cottolengo de Montevideo, por razones de salud.
Era un celoso propagador de la devoción a la Virgen de las Flores, bajo cuya protección
quiso Don Orione que estuvieran las instituciones de América del Sur.
Era uno los sacerdotes más buscados de Montevideo, ejerciendo un apostolado
silencioso y brillante entre personas sin salud, jóvenes y bienhechores.

21
Sac. CONTARDI Enrique
de Montecalvo Versiggia (Pavía, Italia), muerto en Claypole, en 1957, a 71 años
de edad, 52 de Profesión y 48 de Sacerdocio.
15
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Nació el 14 de Noviembre de 1885. Fue recibido por Don Orione en el Colegio Santa
Clara el 15 de Octubre de 1900, habiendo recibido el hábito el día anterior, de manos de su
párroco.
Era una ―vocación‖ de las misiones populares que organizaba Don Orione, conociendo
al Fundador, cuando este predicaba en su pueblo, y quedando impactado por la figura del
mismo.
Estudio en el colegio Santa Clara (Tortona), San Remo, Mornico Losana y Roma. Hizo
el noviciado en San Remo, y fue recibido canónicamente en la Congregación el 21 de Junio de
1903 y el tercer domingo de 1904, hizo su primera profesión en manos de Don Sterpi.
Fue ordenado diacono el 26 de Abril de 1909, fiesta de Pentecostés, y sacerdote el 29
de Junio de 1908. Hizo la profesión perpetua el 15 de Agosto de 1914 en Villa Moffa, en
manos de Don Orione.
Luego de la ordenación sacerdotal, fue destinado a la iglesia Santa Ana en el Vaticano,
hasta que Don Orione lo llamará a colaborar con las victimas de terremoto de Calabria y
Messina, poniéndolo a cargo de la Colonia profesional de Cassano Jonio para los huérfanos.
Luego del terremoto de Avezzano, en 1915, Don Orione lo llamó a colaborar también
allí. Pasando, después, por las casas de Reggio Calabria, Grottaferrata, Roma. Alessandria.
Durante la primera guerra mundial, estuvo movilizado a la Segunda Compañía de Sanidad de
Alessandría.
Forma parte de los primeros misioneros, enviados por Don Orione a la Argentina, a
donde llegó el 6 de febrero de 1922 junto con el P. Zanocchi, el P. Montagna y Castegneti y
José Dondero, quienes no eran aun religiosos.
Se destacó por su espíritu de caridad y celo apostólico. Ya en 1924, a poco tiempo de
llegado al país trabajó en la Colonia Nacional para Menores ―Ricardo Gutiérrez‖ de Marcos
Paz, donde se destaco por su labor y corazón de pastor, pese a la falta de colaboración de la
autoridades. Allí se desempeño como capellán hasta el 4 de Enero de 1927.
Fue el iniciador y primer Director de nuestra Casa de Pompeya y del Dopo Scuola, o ―el
asilo‖, como lo denominaba el pueblo. Organizando muy bien la catequesis y el trabajo
pastoral en aquella zona de Pompeya. En 1933, fue creada la Parroquia de Ntra. Sra. de la
Divina Providencia, de la cual fue su primer párroco.
Movido por el espíritu de caridad que aprendió de Don Orione, dedico su apostolado a
los enfermos, a las misiones y a los hospitales.
El 25 de febrero de 1937 es enviado por nuestro Padre Fundador a Sáenz Peña, donde
dio comienzo a una excepcional obra misional y de evangelización, en una parroquial la cual
entonces contaba con un radio de 200 km. Pese a la dureza de los inicios, la pobreza y el calor,
16
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el P. Enrique llevo a cabo una asombrosa labor pastoral, dejando sin palabras a Mons. De
Carlo, primer obispo de Resistencias, quien lodaba su celo pastoral y capacidad.
Trasladado luego a Rosario, fue nombrado Párroco en 1940, y a pedido del Cardenal
Caggiano el P. Enrique fue el misionero de la Virgen del Rosario, y recorriendo todas las
parroquias de esa diócesis con la imagen de la Virgen, predicaba retiros, novenas, triduos, etc.,
con admirable fruto, entre ellos numerosas vocaciones. El Cardenal Caggiano decía: “Con diez
de estos sacerdotes, puedo convertir toda la diócesis de Rosario”.
Luego de tres meses de estar internado en una clínica de Buenos Aires, murió a causa
de una anemia. Su muerte conmociono a los cohermanos, quien sintieron que con su muerte,
volvía a la casa del Padre un formidable misionero, quien movido por el espíritu de caridad
aprendido de Don Orione, dedico su apostolado a los enfermos, los jóvenes y las misiones
populares.

Sac. CARMINATI Juan Bautista
de Pagazzano (Bergamo, Italia), muerto en Mercedes (Pcia de Bs As) en 1964, a 52
años de edad, 28 de Profesión y 22 de Sacerdocio.
Llegó a la Argentina el 25 de noviembre de 1935, y se ordeno, junto a 11 compañeros
más, el 22 de febrero de 1942 en la entonces capilla San José de Mar del Plata.
Sacerdote de alma misionera, desarrolló su dinámica actividad en el Chaco, durante
muchos años, donde recorrió aquellos caminos, en su motocicleta, trabajando por las almas.
Donde puso de manifiesto su gran amor por los niños, y la juventud más necesitada,
siendo destinado al Hogar ―José Rafael Torello‖ de Mercedes. Allí se brindó a los huérfanos
con amor de padre, ofreciendo su vida por ellos.
Cuando murió, la ciudad de Mercedes, le rindió expreso su estima y afecto, brindándole
un gran funeral, con la presencia de autoridades religiosas, civiles y militares y los ciudadanos
de dicha ciudad, la cual acongojada cerró las puertas de sus comercios.
Sus restos descansaron en la entrada del templo de Ntra. Sra. de la Guardia del Hogar
Torello, donde el mismo pidió se sepultado, posteriormente, al ser cerrada dicha obra, sus
restos fueron trasladados al cementerio del Cottolengo de Claypole.
Se caracterizaba por su bonachón, sencillez y gran corazón.
Su hermano Luis, Hermano de la Congregación, murió ametrallado por un avión,
mientras en una camioneta buscaba la Providencia para los pobres asilados del Cottolengo de
Génova, apenas 10 días antes del final de la II° Guerra Mundial, el 12 de Marzo de 1945.
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24
Sac. ZUCHEGNA Lorenzo
de Capistrello (L‘Aquila, Italia), muerto en Avezzano (L‘Aquila) en 2000, a 87 años de
edad, 70 de profesión y 60 de sacerdocio.
Nació el 11 de Agosto de 1912. Recibió el hábito de manos del mismo Don Orione, en
Monte Mario (Roma), el 26 de Junio de 1928, e hizo su primera profesión el 14 de Agosto de
1929. Luego continúo sus estudios en Novi Ligure y la Universidad Gregoriana en Roma. Hizo
su tirocinio en Voghera y Génova, y luego, su noviciado canónico en Villa Moffa (1933 –
1934), profesando a perpetuidad en la fiesta de la Asunción de 1934. Completo sus estudios en
Génova y fue ordenado sacerdote el 29 de Junio de 1939, en la catedral de Tortona.
Posteriormente pasará por las casas de Voghera, Magreta, Modena y San Severino Marche.
En Abril de 1948, partió hacia la Argentina, siendo destinado a Pompeya, como vicario
de la parroquia N. S. de la Divina Providencia, (1948 – 1956), luego fue enviado como párroco
―la Sagrada Familia‖ del Puerto Mar del Plata, donde luego fue también superior (1957 –
1965).
Después de un breve viaje a Italia, fue destinado a Sáenz Peña, como superior y párroco
(1966 – 1968), pasando luego a Córdoba (1968 – 1970), donde fue párroco.
Nuevamente en Argentina, luego de una breve estadía en Italia y Boston, es nombrado
ecónomo provincial (1971 – 1973), permaneciendo en la Casa Provincial, de donde pasará a la
parroquia de Tucumán (1973 – 1979).
A su vuelta a Italia, paso por las casas de Palermo y Avezzano.
Bueno, afable, entusiasta y preocupado por la cura de almas, fueron algunas de sus
características.

26
Sac. SVAGR José Nepomuceno
de Tyncany (ex Checoslovaquia, hoy Republica Checa), muerto en Claypole en 1969, a
83 años de edad, 15 de profesión y 12 de Sacerdocio.
Estudio ingeniería en la Universidad de Praga, viajando luego por Rusia y los Estados
Unidos.
Después de la muerte de su esposa se trasladó a Argentina donde conoció y admiro a las
obras de Don Orione y a sus hijos espirituales.
Deseoso de consagrarse al Señor en el ejercicio de la caridad, entró a formar parte de la
Pequeña Obra a la edad de 66 años.
18
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Fue ordenado en 1971 y dedicó el último periodo de su vida al servicio de los pobres
del Pequeños Cottolengo de Claypole, de que fue emérito arquitecto.
Sacerdote y religiosos ejemplar, ha dejado en sus hermanos y en cuantos lo conocieron
sobre todo el recuerdo de su sencillez y su piedad.

Abril
5
Sac. GHIO José Francisco
de Villar San Costanzo (Cuneo, Italia), muerto en Génova Castagna, a 86 años de edad,
66 de profesión y 58 de sacerdocio.
Nació el 19 de Marzo de 1914. Siendo huérfano, junto con su hermano, fue recibido en
la Casa Madre de Tortona, el 25 de Noviembre de 1929, por el mismo Don Orione. Recibió el
hábito el 29 de Agosto de 1930, de manos del Fundador. Hizo su noviciado en Villa Moffa de
Bra (1932 – 1933) y su primera profesión en 30 de Septiembre de 1933 en Turín, en manos en
Don Orione.
Siendo parte de los ―carissimi‖, alterno sus estudios de filosofía con el trabajo manual,
ayudando a los albañiles en Génova.
Ya estando en el noviciado, había manifestado el deseo de ser enviado a las misiones:
“... pido que se acepte mi pedido, mientras yo buscaré de prepararme lo mejor posible. Si el
Señor quiere que sea como clérigo o como sacerdote, ¡hágase su voluntad!...”
Terminada la filosofía en el Paterno (1936 – 1937), partió hacia Sudamérica el 11 de
Marzo de 1939. Hizo su primero profesión el 22 de Junio de 1940, en Claypole, donde estudio
teología y fue ordenado sacerdote, el 22 de Febrero de 1942, junto a 11 compañeros más, en la
entonces capilla ―San José‖ de Mar del Plata.
Bueno y diligente, paso por diversas casas: Itatí (1943), Presidencia Roque Sanz Peña,
Uruguay, y la Parroquia N. S. de la Guardia en Victoria.
En octubre de 1946 fue operado, pero continuo ejerciendo su ministerio en Victoria,
Montevideo (1949 – 1955), Buenos Aires, Cuenca (1956 – 1963), el Puerto Mar del Plata
(1964 – 1969). En 1970, es enviado al Brasil, pasando primero por Curitiba (1970 – 1971) y
luego por Río de Janeiro (1972)
Luego, de muchos años de servicio en Sudamérica, pidió volver a Italia
definitivamente, siendo destinado a Génova, donde pasará sus últimos años.
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6
Sac. GENOVESE Antonio
de Santandrà Povegliano (Treviso, Italia), muerto en San Francisco (Córdoba), en 1989,
a 76 años de edad, 58 de Profesión y 47 de Sacerdocio.
Nació el 27 de Agosto de 1912. Fue recibido en la Congregación por Don Sterpi en la
casa de Venecia en año 1924, continuando sus estudios en Tortona y Voghera. Hizo en Villa
Moffa su noviciado (1929-30) y la primera profesión el 5 de Octubre de 1930, y la profesión
perpetua en 1940, y el tirocinio en la casa de formación de Campocroce (Venecia)
Todavía clérigo, estudiante de teología, llegó a la Argentina el 26 de junio de 1937,
llamado por Don Orione, un mes antes de su regreso a Italia. Su primer destino fue Lanús,
pasando luego por Mar del Plata, Victoria (1939) y Rosario (1941).
Fue ordenado sacerdote, junto a 11 compañeros más, el 22 de febrero de 1942 por
Mons. Aragone en la entonces capilla ―San José‖ de Mar del Plata.
Luego paso por Pompeya (1942), Barranqueras (1943-45), San Fernando (1945-48),
Villa Lugano (1948-50), Lanús (1951-53), el Pequeño Cottolengo de Tucumán (1954), Villa
Lugano nuevamente (1957), Sáenz Peña (1966), el Santuario de Itatí (1968), Claypole (1975),
Rosario (1980), y San Francisco de Córdoba (1984).
Es recordado en ciudad de San Francisco por su dedicación al ministerio de la
reconciliación, siendo confesor de innumerables personas del lugar, incluido el obispo
diocesano.
Religioso ejemplar y siempre disponible, hizo profesión del IV voto de fidelidad
especial al Papa el 4 de marzo de 1984.

8
Sac. RE Vincente
de San Chiaffredo Busca (Cuneo, Italia), muerto a Carbonia (Cagliari, Cerdeña) en
1998, a 82 años de edad, 62 de profesión y 56 de sacerdocio.
Le gustaba definirse como “uno de los pescaditos pescados por Don Orione” en la
famosa colecta de las vocaciones. Tenía 13 años, cuando ingreso a la Congregación el Tortona,
el 9 de Octubre de 1929, recibiendo el hábito el 8 de diciembre, del mismo año.
Hizo sus estudios secundarios en Tortona y Voghera, luego fue a la Universidad
Gregoriana en Roma, donde curso la filosofía y la teología.
Realizo su noviciado (1935 – 36), luego los primeros votos el 7 de Octubre de 1936. ).
Durante el tirocinio (1936-39), fue maestro en Tortona, Voghera y Villa Moffa. Los votos
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perpetuos los realizo el Roma el 8 de Diciembre de1940, siendo luego ordenado en la Casa
Madre, el 27 de Diciembre de 1942.
Pidió ser enviado a Sudamérica, llegando a la Argentina en Abril de 1948. Su destino
fue Claypole, donde mientras aprendía el castellano, se dedico a dar clases de filosofía en
nuestro Seminario.
Durante esa misma época, se ocupo de la construcción de la parroquia ―N.S. de Lujan‖.
En 1954, es hecho párroco de la misma (1954 – 1988), con especial preocupación por la ayuda
a los más pobres.
Al cumplirse 40 años de su servicio en Argentina, por razones de salud, los superiores
le pidieron volver a Italia.
Allí, se tomo un año sabático en Curia General en Roma, retomando luego su actividad
apostólica en la parroquia Virgen Dolorosa de Carbonia (Cerdeña).
Es muy recordado en Claypole por su labor por los pobres, donde una plaza lleva su
nombre.

10
Sac. D'ATTILIA Juan Loreto
de Salisano (RI, Italia), muerto en Roma (Monte Mario) en 2009, a 99 años de edad, 78
de profesión religiosa y 70 de sacerdocio.
Era el tercer hijo de Filippo y Giuseppina Lupi, una simple familia, trabajadora y
creyente. Nació el 10 de Diciembre de 1909. Fue bautizado el 6 de Febrero de 1910 y recibió la
confirmación el 19 de Septiembre de 1016.
Hizo su escuela primaria en pueblo natal, estudiando luego 2 años en la escuela de las
Hijas de María Inmaculada en Génova, debiendo volver luego a su casa paterna, donde trabajo
en el campo, mientras atesoraba el deseo de ser misionero.
En 1929, un sacerdote franciscano, a quien ayudaba en la misa, le pregunto si le
gustaría ir con Don Orione, quien acogía vocaciones provenientes de familia pobres, a lo que
respondió de modo afirmativo.
El 15 de Octubre de 1929, fue la fecha fijada. Fue recibido por el mismo Don Orione en
la casa de Sette Sale (Roma). Esa misma tarde, viajo a Tortona, donde fue recibido por Don
Sterpi, quien lo asigno al grupo de los Carissimi, quienes alternaban el estudio con el trabajo.
Mientras trabajaba en la construcción del Santuario de la Guardia, recibo la invitación
del Fundador para ir a la Argentina, aceptando inmediatamente.
Hizo la primera profesión en manos de Don Orione, el 16 de Febrero de 1931. Al día
siguiente, zarpo en el "Conte Grande" desde Génova junto con Colombara, Cont, Fragoli, y
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Aggio, todos destinados a Sudamérica. El 5 de marzo, fue recibido en Victoria por el P.
Zanocchi, superior para las casas de misión, compuesta entonces por solo 6 sacerdotes.
Hizo su tirocinio en Puerto de Mar del Plata y en Tres Algarrobos, como maestro y
asistente de los alumnos.
Habiendo obtenido el título de maestro, fue trasferido a Victoria en 1934, donde
continuo trabajando como maestro y asistente. Allí estudio filosofía, bajo la guía del P. Dutto,
y colaboraba en la construcción del Colegio ―San José‖.
En 1934, aun siendo clérigo de votos perpetuos, fue nombrado superior de la
comunidad de ―San José‖ en Mar del Plata. En efecto, había hecho su profesión perpetua el 13
de Enero de ese mismo año. Allí, en 1937, construyo el colegio ―José Manuel Estrada‖.
De 1935 a 1938, estudio teología bajo la guía de los Padres Zanocchi y Dutto. Luego,
de sus estudios, volvió a Italia, llamado por Don Orione, para recibir la ordenación sacerdotal.
Luego de una intensa preparación, fue ordenado sacerdote el 19 de Febrero de 1939, en
el Santuario de la Guardia.
El 12 de Marzo de 1939, zarpo hacia Sudamérica, viajando junto con otros 15
misioneros destinado a Brasil y Argentina.
Nuevamente en Mar del Plata, además de dedicarse a la enseñanza, estuvo a cargo de la
construcción del colegio ―Pablo Tavelli‖ y del templo, que luego se convertirá en la parroquia
―San José‖, de la cual fue su primer párroco de 1943 a 1946.
Posteriormente, es enviado a Itatí, como superior, párroco y ecónomo, como también
encargado de la construcción del Santuario, luego de la muerte el P. Benito Anzolín. Logrando
terminar los trabajos para el 50° aniversario de la coronación pontificia de la Virgen.
De 1950 a 1952, fue párroco y superior en Victoria, pasando por Pompeya en 1953, con
los mismos encargos. En 1954, se tomo un año de descanso en la parroquia ―Ognissanti‖ en
Roma.
Nuevamente en Sudamérica, es enviado a Montevideo, como superior y párroco del
Patronato, los años 1955 – 1964.
A causa de la salud de su madre, regresa a Italia, colaborando 2 años en el economato
general en la Curia.
En 1966, regresa a Argentina, como ecónomo provincial. En 1968, al crearse la ―NS de
Itatí‖, será nombrado ecónomo de la misma, mientras se desempañaba como director y parroco
en Mendoza (1968-1978), y luego será vicario y encargado del colegio ―Valentín Bonetti
(1979-1985), completando la construcción del mismo.
Cumpliendo el voto hecho por el fundador, estará a cargo de la construcción del la
capilla que se encuentra en Los Andes a 4200 metros de altura.
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En 1986, retornará a Italia, siendo destinado a la parroquia ―Ognissanti‖, hasta 2004,
que por motivos de salud, es trasladado al Centro de Monte Mario (Roma).
Esta enterrado en su pueblo natal junto a sus padres.

11
Sac. CASSOL Arcángel Rafael
de Meano (Belluno, Italia), muerto en Claypole, en 1991, a 74 años de edad, 55 de
Profesión y 47 de Sacerdocio.
Nació el 10 de febrero de 1917, e hizo sus estudios primarios en el Instituto Salesiano
de Belluno. El 15 octubre de 1929 en recibido en el Instituto Camerini Rossi (Padova),
iniciando sus estudios secundarios, y terminándolos luego en Tortona, Voghera e Montebello.
Recibió el hábito de manos del mismo Fundador, hizo el noviciado en Villa Moffa (1934 – 35)
y luego su primera profesión. El 15 de Agosto de 1941 hizo sus votos perpetuos.
Durante el tirocinio (1936 – 1939) fue asistente de los niños huérfanos en el Instituto de
Borgonovo Val Tidone (Piacenza). Estudio filosofía y teología en Tortona (1939-43). Siendo
ordenado sacerdote el 19 de junio de 1943. Luego pasara por las casas de Lu Monferrato,
Tortona, Borgonovo V.T. y Vigevano.
Estuvo en Cuenca (1968), como director del Colegio San José y párroco. De allí paso a
Barranqueras, como director del colegio y párroco de la Inmaculada Concepción. En 1984, fue
destinado a Córdoba, desarrollando su ministerio en el Pequeño Cottolengo, el Colegio y en la
parroquia N. S. de los Desamparados. Sus últimos años los paso en el Pequeño Cottolengo de
Claypole.
El 27 de enero de 1966, hizo el IV° voto de especial fidelidad al Papa.
Era un sacerdote sensible, abierto, trabajador, rico en iniciativas, de gran celo pastoral y
siempre disponible, que edificaba con su piedad y serenidad.

12
Sac. SALMERI José Norberto
de Buenos Aires, muerto en San Miguel en 1990, a 39 años de edad, 15 de profesión y
9 de sacerdocio.
Nació el 30 de Agosto de 1950 e ingreso a la Congregación el 18 de Marzo de 1973, en
noviciado. Hizo su primera profesión el 28 de Abril de 1974. Cursos sus estudios de filosofía y
teología en el Seminario Mayor de La Plata. Hizo los votos perpetuos en 8 de Marzo de 1979,
y fue ordenado sacerdote el 14 de Junio de 1980 en Claypole.
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Luego, fue destinado a Mercedes, donde se ocupo de la formación de los jóvenes,
pasando luego al Colegio San Vicente de Paul de Villa Dominico, donde dedico todas sus
energías a la pastoral juvenil.
Había sido destinado al colegio ―Don Orione‖ de Barranqueras, al que nunca llego,
pues antes de partir, mientras permanecía descansando, en casa de sus hermanos en San
Miguel, fue victima de un brutal asesinato, perpetuado por ladrones.
Era poseedor en una inteligencia práctica y de gran celo pastoral, especialmente con los
jóvenes.

14
Sac. AGUSTIN Esteban
de Buenos Aires, muerto en Buenos Aires en 1986, a 71 años de edad, 50 de Profesión
y 42 de Sacerdocio.
Nació el 29 de marzo de1915, en la ciudad de Buenos Aires. Fue una de las primeras
vocaciones de Victoria, donde ingresó el 2 de febrero de 1928, recibido por el P. Zanocchi.
Luego de la vestición religiosa, hecha en Claypole el 15 de enero de 1935, siendo
presente Don Orione, realizo su noviciado (1935 – 36) e hizo tres años de tirocinio como
asistente y docente en la comunidad de ―La Sagrada Familia‖ de Mar del Plata.
Terminados sus estudios, realizo su profesión perpetua el 16 de enero de 1943 y es
ordenado sacerdote, el 4 de marzo de 1944, en Claypole, por Mons. Aragone, ya arzobispo de
Montevideo.
Del 1944 al 1952 fue director del Colegio de Sáenz Peña, luego vicario en Claypole
(1952), director en Rosario, párroco de N. S. de Lourdes y director del Colegio San José de
Victoria; del 1959 al 1962 director del Instituto ―La Sagrada Familia‖ en el Puerto Mar del
Plata, y director en Pompeya y San Fernando.
Hizo el IV° voto de de especial fidelidad al Papa el 13 de Enero de 1996
En 1975, retorna a ―La Sagrada Familia‖, como párroco y directo de la escuela. Pasará
sus últimos años en la Parroquia de la Divina Providencia de Pompeya.
Era un religioso bueno y de gran celo, que transcurrió su vida dedicado a la cura de
almas, a la educación y a los jóvenes.
Con frecuencia solía contar sus recuerdos acerca del Padre Fundador, como también de
los primeros tiempos de la Congregación en Argentina. Tenía particular veneración por los
primeros grandes de la Pequeña Obra: el P. Zanocchi, el P. César Di Salvatore, el P. Montagna
y tantos otros.
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Perteneció al generoso grupo de religiosos que trabajó hasta el final, sin darse jamás por
vencidos.

Sac. SILVI Geniale
de Staffolo (Ancona, Italia), muerto en Río Cuarto (Córdoba) en 1988, a 78 años de
edad, 57 de Profesión y 46 de Sacerdocio.
Entrando en la Colonia de Monte Mario (Roma), en abril de 1923, pasando en 1926 al
Instituto Divino Salvador (Sette Sale). Era huérfano de guerra. Luego, fue enviado a Tortona,
en Julio de 1929, formando parte de los ―carrisimi‖. Recibió el habito en la fiesta de la Guardia
de 1929, comenzando luego su noviciado en Villa Moffa (1929 – 30). Hizo sus primero votos
el 5 de octubre de 1930, y los perpetuos el 8 de septiembre de 1933.
Luego de haber prestado su colaboración entre los peones de la Virgen en la
construcción del Santuario de Tortona, pidió ser enviado como misionero a Sudamérica.
Siendo aun clérigo, partió de Italia el 5 junio, llegando a la Argentina el 21 de junio de 1935.
Fue ordenado sacerdote, junto a 11 compañeros más, el 22 de Febrero de 1942, en la
entonces capilla San José de Mar del Plata, por Mons Aragone.
Trabajó primero en San Fernando, luego en Rosario (1943 – 45), en la parroquia San
José de Mar del Plata (1946 – 47). En 1953 llegó a ser Director del Cottolengo de Córdoba.
En Córdoba el P. Silvi dejo el recuerdo de cuidadoso y fuerte trabajador por el bien de
los pobres. Con el permiso de los Superiores, trabajo con el obispo de Río Cuarto por 15 años.

15
Sac. IWERTOWSKI Juan Bernardo
de Starogard (Polonia), muerto en Cuenca, en 1976, a 70 años de edad, 38 de Profesión
y 34 de Sacerdocio.
Ingresó a la Congregación en 1930, en la Casa Madre de Polonia, Zdunska Wola, y
unos años después fue trasladado a Italia. Hace su primera profesión en la fiesta de la
Inmaculada Concepción de 1937.
En 1938, respondiendo generosamente al llamado del Fundador, parte hacia Argentina,
arribando el 27 de mayo de 1938.
Completó trabajando sus estudios y fue ordenado sacerdote el 20 de Diciembre de 1941
en Mar del Plata.
Después de la ordenación ejerció su apostolado en Mar del Plata, Cuenca, Barranqueras
y Sáenz Peña donde construyó el templo parroquial, hoy Catedral de la Diócesis. Fue
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Provincial de ―N. Sra. de la Guardia‖ (1964 – 67) y luego de la entonces provincia ―N. Sra. de
Itatí‖ (1968 – 1970).
Luego, al terminar su periodo como provincial, permaneció en Córdoba, como director
del Cottolengo. Luego, por razones de salud, fue traslado a Rosario.
En Diciembre de 1974, pese a su salud, se ofrece como voluntario, para ir a la parroquia
de Cuenca, que será su último destino.
Murió de repente a los pies del altar mientras preparaba el monumento del jueves santo.
Su muerte, así como su vida, se constituyo en un llamado edificante a todos sus hermanos.

17
Hno. FRAGOLI Antonio
de Faenza (Ravenna, Italia), muerto en Godoy Cruz, en 1974, a 65 años de edad y 42 de
Profesión.
Fue recibido por Don Sterpi en la Casa Madre de Tortona, partiendo hacia la Argentina
en Octubre de 1930. Hizo el noviciado en la casa de Mar del Plata y allí también, su primera
profesión el 30 de enero de 1932.
Humilde y laborioso, paso por la parroquia ―N.S. de la Guardia‖ de Victoria (19321934); el Colegio San Vicente de Paul (1934-36), y el Cottolengo de Claypole desde (1936 a
1949), como enfermero.
En 1949, por su delicado estado de salud fue trasladado a la casa de Mendoza donde se
desempeño como sacristán, hasta su muerte.
Don Orione les escribe al P. Zanocchi, el 5 de febrero de 1931: “Les envió buenos
hijos, (…) entre ellos está Antonio Fragoli, de 23 años, quien es hermano coadjutor, optimo, y
podrá ser cocinero en Mar del Plata, como me pidió P. Dutto …”

21
Sac. BRUSATERRA Victorio
de París (Francia), muerto en Río Claro (Brasil), en 1986, a 76 años de edad, 55 de
Profesión y 50 de Sacerdocio.
Nació en París el 23 de diciembre de 1909, desde pequeño sintió la vocación misionera
con los Padres Combonianos, donde hizo sus estudios, y ingresando luego al Noviciado, pero
fue obligado a dejarlo por una acentuada molestia en el oído, causada por una caída cuando era
niño.
Fue recibido por Don Orione en Tortona el 15 de octubre de 1928, y una semana
después recibió el hábito. Hizo el noviciado en 1933 – 34, y profesó a perpetuidad el 15 de
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agosto de 1935, un año después de entrar a la Obra. Fue ordenado sacerdote el 7 de marzo de
1936.
Conforme a sus deseos, Don Orione lo llamó a la Argentina, en junio1936. Pasó por el
Pequeño Cottolengo de Claypole como asistente espiritual. Luego por Lanús y Mar del Plata.
Siendo luego como por 10 años el párroco de ―Santo Tomas de Aquino‖, en el pueblo de Soca,
Uruguay.
En 1956 fue enviado con el P. Rébora a la Iglesia de San Carlos (Uruguay), donde le
fue concedido finalmente ir a una verdadera misión en Goiás (hoy, Tocantins), Brasil, como ya
de joven anhelaba. Escribía a los superiores: “Es el ideal de mi vida sacerdotal, me siento
misionero (…) Jesús me dará esa gracia insigne, que le pido con tanta efusión del corazón,
después de la Santa Misa y en las visitas de cada día…”.
Luego de 20 años de labor, su salud y su acentuada sordera, lo llevaron tener que dejar
algunas tareas, ya difíciles de llevar a cabo

Sac. LION Rafael
de Chiesuola di Monselice (Padova, Italia), muerto en Montevideo en 1994, a 76 años
de edad, 57 de profesión y 50 de sacerdocio.
Nació el 23 de Abril de 1917. Fue recibido en la Congregación el 4 de Noviembre de
1930, luego de haber realizado algunos estudios en el seminario de Rovigo, el cual debió
abandonar ante la imposibilidad de pagar los estudios.
Estudió en Voghera y Venecia, mientras que curso la teología en la Universidad
Gregoriana de Roma (1932 – 35), donde obtuvo la licenciatura en teología dogmática.
Hizo su noviciado en Villa Moffa (1935 – 36), la primera profesión el l7 de Octubre de
1936, y la perpetua el 24 de Diciembre de 1940. Realizó su tirocinio, como asistente y docente
de los probandos en Anzio y Montebello.
Fue ordenado sacerdote en Roma, el 16 de Mato de 1943. Pasando luego por San
Filippo y La Camilluccia (ambas en Roma) y el Teológico entonces en Tortona, como profesor
de teología dogmática (1946 – 52),
Como respuesta a su deseo de ser misionero, partió Sudamérica, desde Génova el 30 de
Junio de 1953, siendo su primer destino el Colegio Apostólico ―San José‖ en Claypole (1953 55), donde se decido a la docencia.
El 8 de Agosto de 1958, en Roma, durante el IV° Capitulo General, hizo el voto de
especial fidelidad al Papa.
En septiembre de 1964, es destinado al seminario de Montevideo. Fue párroco de N. S.
de la Asunción y San Carlos, y luego director del Colegio San José, ambos en Montevideo.
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Pasó por la Escuela Materna ―Juan José Amezaga‖, y luego fue director del Patronato
de Obreros (10 de Marzo de 1993).
Fue también, secretario y vicario de la entonces viceprovincia ―N.S. de las Flores‖.
Era un hombre de gran inteligencia, piadoso, vivaz, amante de la lectura y el deporte,
poseedor de sentido practico y celo apostólico.

24
Sac. GANDINI José
de Castelferro (Alessandria, Italia), muerto a Buenos Aires en 1942, a 37 años de edad,
19 de Profesión y 12 de Sacerdocio.
Llegó a la Argentina el 3 de mayo de 1932. A pesar de la parálisis progresiva que le
aquejaba, se empeño siempre en ejercer el ministerio sacerdotal y demostró su entereza
espiritual con meritoria paciencia.
Ejerció su ministerio en Montevideo, Victoria y Claypole.
“Los acompaño en espíritu y les presento al Sacerdote GANDINI, nuestro cohermano,
el que va lleno de buena voluntad. Él es un optimo religioso…” de una carta de Don Orione al
P. Zanocchi (18 de Febrero de 1932).

Sac. FIORI José
de Codevilla (Pavía), muerto a Génova en 1972, a 76 años di edad, 58 de Profesión y
52 de Sacerdocio.
Don Orione mismo lo recibió en 1909 en la Casa Madre de Tortona, recibiendo el
hábito en la fiesta de la Asunción de ese mismo año. Fue ordenado sacerdote en Tortona el 14
de Junio de 1919, pasó por las casas de Instituto Sagrado Corazón de San Severino Marche,
luego por San Felipe Neri en Roma, Sagrado Corazón en Anzio y Niño Jesús de San Oreste en
Roma. Luego fue a Rodas como director del Hospicio de los Caballeros de Rodas (1935 al
1947).
Vuelto a Italia, fue a Manín de Venecia. Después fue nombrado sucesivamente
Provincial de ―San Marciano‖ en Milán, ―Ntra. Sra. de la Guardia‖ en Argentina (1952 –
1955), y de los ―Santos Apóstoles‖ en Roma (1958 – 1959).
Fue también Director del Filosófico de Bra, y de la Casa Madre de Tortona donde
permaneció hasta 1968. Ya muy enfermo, fue traslado al Paverano en Génova, donde paso al
Señor.
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Sacerdote y religioso de gran corazón, simple y de óptimo espíritu, estuvo entre los
principales colaboradores de Don Orione y Don Sterpi, que lo estimaron mucho y de él
recibieron afecto filial.

26
Hno. PEÑAS Joaquín
de Argusino de Sayago (España), muerto en Claypole en 1982, a 80 años de edad y 40
de Profesión.
Nació el 29 de Abril de 1901. Luego de una experiencia de vida religiosa en la Orden
Mercedaria, la cual debió abandonar por problemas de salud, se trasladó a nuestro país, donde
trabaja como ferroviario.
Los caminos de la Providencia lo condujeron a conocer a Don Orione. Enfermo
gravemente, se encomienda a la Ssma Virgen, quien lo cura un 14 de Agosto de 1935, en la
vigilia de la Asunción. Al día siguiente, va a misa, a la Basílica del Santísimo Sacramento en
Retiro (Buenos Aires). Allí encuentra volantes del Pequeño Cottolengo de Argentino,
quedando fuertemente impresionado.
Luego, se varios tentativos, se encuentra con Don Orione en Claypole, en el día de su
onomástico. Cautivado por su figura, le promete “servir a Dios, con cuerpo, alma y corazón”,
como lo expresaba en sus memorias. Así conoció a Don Orione, quien lo recibió en 1935.
Luego de un tiempo en Lanús, hace su noviciado en el Colegio San José de Claypole
(1941 – 1942), haciendo su primera profesión en 1942 y a perpetua el 19 de Marzo de 1947.
Se dedicó siempre a la asistencia caritativa y estuvo sucesivamente en Uruguay,
Claypole, Victoria, Tigre, Villa Lugano y Córdoba.
Siempre sereno y afable con todos, rico de vida interior, queda su ejemplo de humildad
y fidelidad a la Vida Religiosa tan deseada y tan vivida, en el autentico espíritu del Fundador al
que tuvo la dicha de conocer y acercarse con profundidad.

Mayo
6
Sac. SILVA Wenceslao
de Montevideo (Uruguay), muerto en La Floresta (Uruguay) en 1988, a 58 años de
edad, 40 de profesión y 29 de sacerdocio.
Fue recibido en la Congregación en marzo de 1945, y recibió el habito de manos del P.
Dutto, el 11 de Febrero de 1947, comenzando su noviciado (1947 – 1948), e hizo su primera
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profesión el 11 de Febrero de 1948. Continuo sus estudios en Claypole, recibiendo se maestro
de grado en 1950. Luego, fue enviado a Tortona (Italia), donde realizo sus estudios teológicos
(1955-56). Hizo su profesión perpetua el 5 de Julio de 1958 y fue ordenado sacerdote el 31
marzo 1959. En la Universidad del Laterano, hizo un curso especializado sobre la Acción
Católica y adquirió la Licenciatura en Mariología.
Después de un año pastoral en Roma, fue vicario parroquial en la Iglesia de Nuestra
Señora de la Guardia en Montevideo, desde 1960, también como asistente y luego director del
Patronato. Luego, fue destinado a la parroquia La Asunción y San Carlos. El último sexenio lo
transcurrió en el Santuario de Nuestra Señora de las Flores, donde trabajo intensamente y gran
celo pastoral.
Murió, de modo imprevisto, mientras preparaba a sus jóvenes a recibir al Papa, que
visitara la ciudad.
Es recordado como un religioso generoso, bueno y preocupado por las necesidades de
los otros.

10
Sac. ANZOLIN Benito
de Zanè (Vicenza, Italia), muerto en Buenos Aires en 1946, a 47 años de edad, 20 de
Profesión y 18 de Sacerdocio.
Nació el 24 de Octubre de 1898 e ingreso a la Congregación el 5 de diciembre de 1913,
siendo recibido por el mismo Don Orione. Realizó su primera profesión religiosa en 1925 en
Venecia de manos del P Carlos Sterpi, y es ordenado sacerdote el 7 de abril de 1928.
Fui enviado a la Argentina por el mismo Don Orione: “Va a la Argentina Don Benito
Anzolín de la Diócesis de Padua…” (carta de Don Orione al P. Zanocchi, 19 de Julio de 1929).
Zarpó de Génova, a bordo del trasatlántico ―Giulio Cesare‖, y llegando al puerto de Buenos
Aires, el 15 de agosto de 1929.
Pasó por las casas de Mar del Plata, Victoria, Cuenca, siendo de esta el 1° superior de
está. Se destacó por ser un sacerdote virtuoso, prudente y sobre todo un gran devoto de la
Virgen Santísima.
El mismo Don Orione escribe al P José Zanocchi (entonces superior de la Congregación
en América) diciéndole que envié al P. Anzolin a Itatí, a donde llega el 30 de septiembre de
1937.
Allí, fue administrador y párroco del santuario, como también el impulsor de la
construcción de la basílica, como lo fue reconocido por el mismo obispo, quien admitió que
jamás se hubiera decidido a encarar el proyecto si “no fuera por el entusiasmo e insistencia del
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P. Benito”. Logró ver hecho realidad el deseo de Don Orione, llegando a ver la última etapa y
todo el proceso: los cimientos, la cúpula y la colocación la imagen de bronce que domina todo
el pueblo
El P Anzolín fue un hombre totalmente consagrado al apostolado. La catequesis, los
peregrinos, la vida sacramental de los parroquianos, fueron algunas de prioridades. De gran
sensibilidad con los pobres y enfermos, compró un hotel en construcción, transformándolo en
el hospital ―Nuestra Señora de Itatí‖.
El 26 de febrero de 1946, dejara para siempre del pueblo de la Virgen, por razones de
salud. Muriendo en Buenos Aires, el 10 de mayo de 1946.
El P. Corazza testimonía: “Lo conocí como Rector del Santuario de Itatí. Oí hablar de
él como apóstol infatigable, penetro el Paraguay de donde sacó numerosas vocaciones para el
Colegio Apostólico, y fue por los alrededores de Itatí de donde sacó vocaciones de hermanas
que todavía viven, y pueden atestiguar su ardiente celo, su espíritu de oración, su generosidad
por los pobres, su obra fecunda a favor del nuevo santuario, que le costó la vida”.

13
Sac. KISILAK Kolomanno
da KobiljeLendava ( ex Yugoslavia, hoy Eslovenia), muerto a Claypole en 1993, a 80
años de edad, 57 de profesión y 53 de sacerdocio.
Es el ultimo neosacerdote que recuerda Don Orione en sus ultimas buenas noches, el8
de Marzo de 1940, antes de partir a San Remo: ―… otro hermano vuestro que será ordenado
mañana en Roma. Es el primer yugoslavo: Kisilak, a quien hoy escribí y se prepara para
partir dentro de veinte días para las misiones (...) ¡Qué cosa hermosa ascender al altar,
recibir la bendición del Papa, correr a saludar a los suyos y luego, si el pasaporte está listo,
irse, partir para las Misiones!...”
Estas palabras de Don Orione, son un resumen de la vida el P. Kisilak.
Nació el 15 de Enero de 1913. En 1930 fue recomendado a Don Orione por los
salesianos, con quienes estuvo 6 años en sus institutos de Yugoslavia y Foglizzo Torinese.
Ingreso al noviciado en Villa Moffa el 27 de Noviembre de 1930. Recibió el habito el
15 de Agosto de 1931, al terminar el noviciado, ya que por razones políticas, no pudo realizar
su primera profesión, la cual la hará el 15 de Agosto de 1935. Estudió en Seminario Mayor de
Roma, la Universidad Gregoriana, y el Pontificio Instituto Bíblico. Hizo su tirocinio como
profesor de filosofía en Casa Madre de Tortona y emitió sus votos perpetuos el 15 de Enero de
1939.
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Antes de recibir la ordenación sacerdotal, el 9 de Marzo de 1940 en Roma, hizo el
pedido de ser enviado a las misiones de Sudamérica.
Partió el 13 de Abril de 1940, junto a ocho cofrades más, y siendo destinado a la
Argentina, donde su primera labor será la docencia en Claypole, tarea que también realizara
luego en La Floresta (1946-48).
Paso por Villa Lugano (1956 – 59), donde ejerció el ministerio parroquial y el Santuario
de Itatí (1959 – 62).
Durante varios años, fue formador, primero como maestro de novicios en Claypole
(1962 – 1964), y luego como Superior del Seminario en a San Miguel (1965 – 1968).
Fue director de la ―Casa del Joven Obrero‖, Gerlí (1969 – 1971), y paso nuevamente
por la comunidad de Villa Lugano (1972 – 1980). Luego de la muerte del P. De Vido, pasa a la
casa provincial.
En 1991, pasa a Claypole, como capellán de las Hermanas.
Hombre de gran oración, diligente en la cura de almas, apasionado por la liturgia y la
música religiosa, siempre preocupado por servir a los hermanos y la Congregación.
Tuvo la gracia de visitar su tierra, y añoraba el deseo de que algún día la Congregación
pudiera estar presente allí. En sus últimos años, sufrió mucho las vicisitudes políticas sufridas
por su patria.

17
Sac. ZANOCCHI José
de Cegni (Pavia, Italia), muerto en Buenos Aires en1954, a 80 años de edad, 41 de
Profesión y 49 de Sacerdocio.
Fue el primer superior de las Casas de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil. Pasará a la
historia de la Congregación como la piedra fundamental de la Pequeña Obra en Sudamérica.
Nació el 28 de Octubre de 1873. En 1899, Don Orione va a predicar a su pueblo, y lo
invita a dejarse guiar por la Divina Providencia. El 10 Octubre, de ese mismo año, José
Zanocchi, con 26 años, ingreso al Colegio ―Santa Clara‖, donde fue portero, asistente, hermano
mayor y hombre de confianza de Don Orione.
El mismo P. Zanocchi, narraba con mucha sencillez que había intentado persuadir a
Don Orione para que lo dejara volver a su pueblo para arreglar ciertos asuntos familiares y con
este pretexto, quedarse en su casa. Le parecía imposible poder perseverar, en esos primeros
tiempos de la naciente Congregación. Pero Don Orione, que con fina intuición veía lejos,
nunca se lo permitió. Más tarde él mismo lo acompañará en el viaje de ida y vuelta.
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Estudio luego en San Remo, y recibió el habito el 16 de Noviembre de 1900,
comenzando su noviciado, donde además de novicio será asistente. Completó sus estudios en
Tortona, mientras colaboraba en el Colegio ―Santa Clara‖
Es ordenado sacerdote el 17 de Diciembre 1904 y ejerció un fecundo apostolado como
capellán del hospital, en cárceles, el probandado y luego como padre espiritual de la naciente
familia de las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad. Paso también por la parroquia San
Roque de Alessandria y suplanto por un tiempo al P. Cremaschi en el noviciado en Villa Moffa
de Bra.
Las excelentes cualidades del P. José, indujeron al Fundador a pedir su presencia en
América Latina a los pocos meses de su llegada, y así el 15 de enero de 1922 el P. Zanocchi,
junto con el P. Montagna, el Contardi y José Dondero y Castegnetti (quien aun no eran
religiosos), se embarcaron en Génova. Don Orione los esperaba en Río de Janeiro y desde allí
continuaron viaje hasta Buenos Aires, donde desembarcaron el 6 de febrero, en el mismo
momento que en el muelle, 21 cañonazos anunciaban la elección de Pío XI. Siendo la primera
semana huéspedes de los Padres Lazaristas del Santuario de Lujan.
Su primera tarea apostólica fue una capilla en Victoria, recién aceptada por el
Fundador, la cual es erigida parroquia en 1927, siendo su primer párroco. Allí dará vida a la
naciente comunidad parroquial, con su dulzura y su entrega pastoral. Luego, abrirá el Colegio
Primario y una Escuela Tipográfica. En mayo del 1922, Don Orione, lo constituyo Superior y
representante suyo para Argentina y Brasil, presentándolo como el ―Don Sterpi de América‖,
lo que confirmaba una confianza muy grande en el P. Zanocchi.
Durante sus 10 primeros años en Sudamérica, se abrieron las casas de Mar del Plata,
Tres Algarrobos, Nueva Pompeya, y la primera casa de Montevideo, aceptando el Patronato de
Obreros, y en la Floresta, haciéndose cargo de una colonia agrícola con orfanato y del naciente
santuario de la Virgen de la Flores.
Don Orione, lo llama a participar del Jubileo de 1933, partiendo hacia Italia el 13 de
Mayo y donde permaneció hasta el 9 de Noviembre. Durante ese tiempo, además de descansar
un poco, y visitar las casas de la Congregación, participo de las reuniones anuales, donde sus
intervenciones y aportes fueron decisivos para la destinación de nuevo personal a las casas de
América Latina.
Se intereso también por las Hermanas, como ya lo había hecho en sus primeros años de
sacerdocio; preparó su llegada en Argentina y ayudándolas a que pronto establecieran la casa
de formación y el Noviciado en la ciudad de Buenos Aires.
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En Junio de 1935, se traslada a la Casa de Carlos Pellegrini, nueva sede de
Congregación. Los años sucesivos a la segunda visita de Don Orione, fueron de intensa labor,
organizando las nuevas casas y comunidades, de Argentina, Uruguay, Brasil y Chile.
En 1946 participo del 2° Capitulo General (Tortona, 10 – 18 de Septiembre), que lo
eligió Vicario General. Debiendo dejar su segunda Patria por seis años, lo que fue un sacrificio
no leve. Siendo recordado por su paternidad y su humildad.
Al terminar el periodo, fue pidió volver a la Argentina, no obstante sus 78 años,
interpretando su deseo de morir aquí. Ante la pregunta de algunos cohermanos, solía
responder: “¿Qué cosa voy a hacer a la Argentina? voy a morir”.
En realidad su estadía fue breve, no supero los dos años. Primero, fue destinado al
Colegio Apostólico ―San José‖, como Director Espiritual, y luego, por razones de salud, pasará
al Hogar Sacerdotal del Cottolengo de Claypole. En la semana santa de 1954, su salud
comenzó a declinar, siendo internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires.
Nuevamente en Claypole, el 17 de Mayo de 1954, a las 22,30, su rostro se ilumino con
una sonrisa serena, alegre y pacifica… y volvió a la casa del Padre. Había dicho de él Don
Orione: “En el momento de morir, quisiera ser el P. Zanocchi”.
A pedido de los fieles de la comunidad de Victoria, sus restos fueron después
trasladados a la Parroquia ―Nuestra Señora de la Guardia‖, el 21 de Mayo de 1961.

18
Sac. JARA Julián
de Pedro González (Paraguay), muerto a Itatí, en 1989, a 65 años de edad, 40 de
Profesión y 28 de Sacerdocio.
Fue recibido por el P. Zanocchi en Claypole el 10 de Enero de 1941, recibiendo el
hábito en la fiesta de la Asunción de 1942, mientras realizaba sus estudios. Realizó el
noviciado en 1948 – 49, e hizo sus primeros votos en Claypole el 11 de febrero de 1949.
Emitió los votos perpetuos el 13 de Febrero de 1954, luego de realizar su tirocinio en San
Fernando, como asistente de los jóvenes del Colegio San Martín de Tours, donde estuvo tres
años.
Completo sus estudios teológicos en Italia (1957 – 1960), fue ordenado sacerdote en
Tortona, el 29 de junio de 1960, volviendo luego a la Argentina.
En 1966 es destinado a Barranqueras, siendo director de la escuela y colaborando en la
pastoral de la parroquia.
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En 1971 es destinado al Santuario de Itatí y en 1977 al Paraguay, su tierra natal, donde
colabora con el P. Ángel Pellizari, en la erección de la primera casa de la Congregación en
Paraguay, ubicada en Itacora.
En 1980, es destinado nuevamente a Itatí, donde trascurrió el último decenio de su vida
en el Santuario, ejerciendo su ministerio sacerdotal.

19
Sac. SACARELO BERRO Héctor
de Montevideo (Uruguay), muerto en Montevideo en 1988, a 57 años de edad, 31 de
profesión y 25 de sacerdocio.
Fue recibido en la Congregación el 12 de Marzo de 1955, en Montevideo, recibió el
hábito el 7 de Enero de 1956, comenzando luego su noviciado (1956 – 1957) en Claypole,
donde hace su primera profesión en la fiesta de la Anunciación de 1957.
Antes de ingresar en la Congregación, había hecho su bachillerato en el Colegio
―Sagrado Corazón‖ en Montevideo (1945 – 1949). En Claypole, estudió filosofía (1957 –
1959), siendo luego enviado a Roma, donde curso sus estudios teológicos en la Universidad
Lateranense (1959 – 1963). Luego, al volver al Uruguay, estudio en la Universidad de
Derecho.
Hizo sus votos perpetuos el 8 de Diciembre de 1961, y fue ordenado sacerdote el 19 de
Marzo de 1963, fiesta de S. José.
Transcurrió la mayor parte de su sacerdocio en el Pequeño Cottolengo de
Montevideo (1963 – 1988). Durante el Concilio, hace un paréntesis junto al Card. Barbieri,
arzobispo de Montevideo, quien asistió.
De carácter sensible, provenía de una familia de clase alta, se sintió atraído hacia la
Congregación por su apostolado a favor de los más pobres, a los cuales dedico su vida.
Había tenido su primer infarto en marzo de 1988, al cual siguieron otros que fueron
debilitando su salud. Hasta los días en que esperaba ver al Santo Padre. Ofreció su vida por el
éxito de la visita del Papa al Uruguay (1988).

20
Hno. FRETTE Marciano
de Mercedes (Corrientes), muerto en Rosario en 1982, a 63 años de edad y 29 de
Profesión.
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Nació en Mercedes (Corrientes) el 16 Octubre de 1918. Entro en la Congregación en
Claypole atraído por el amor a los asistidos. Hizo su noviciado (1952 – 53) y su primera
profesión el 11 de febrero de 1953, emitió sus votos perpetuos el 12 de Septiembre de 1960.
Después de su primera profesión, fue destinado al Pequeño Cottolengo de Claypole.
Luego paso por Cottolengo de San Francisco de Córdoba, siendo su último destino Rosario.
La muerte improvisa lo sorprendió en el Hogarcito de la calle Corvalán de Rosario,
después de trascurrido un día con los cofrades y los novicios de Claypole en una fraterna visita
que éstos hicieron para reconfortarlo en su dura labor en un momento muy delicado de nuestra
Provincia Religiosa. A modo de homenaje, dicho Hogarcito lleva su nombre.
Fue un religioso de gran espíritu de sacrificio, incansable; siendo en su humilde trabajo,
un ejemplo de entrega y de autentica caridad.

Sac. FERRI Celso
de Pagazzano (Bergamo, Italia), muerto en Bergamo en 1997, a 80 años de edad, 59 de
Profesión y 54 de Sacerdocio.
Nació el 18 de Junio de 1916, fue recibido por el mismo Don Orione en Tortona, el 17
Octubre de 1931. Estudio en Tortona, Voghera y Montebello. Junto con otros compañeros fue
parte del grupo de jóvenes, que trabajaron en la preparación de la sede del Pequeño Cottolengo
de Milán, abierto en 1933.
Hizo su noviciado en Villa Moffa (1936-37), profesando en manos de Don Orione el 7
de Noviembre de 1937. Su tirocinio lo realizará en el colegio San Filippo de Roma y la casa
Madre de Tortona.
Pidió ser parte del grupo de sacerdotes y clérigos que en Mayo de 1938, partieron hacia
la Argentina. Su primer destino fue Mercedes, pasando luego por Nueva Pompeya. En
Argentina terminó sus estudios teológicos, e hizo sus votos perpetuos en Claypole, el 7 de
Noviembre de 1940. Fue ordenado sacerdote 19 de Diciembre de 1942, también en Claypole,
por Mons. Aragone.
De 1942 a 1944 estuvo en Mercedes como asistente de los jóvenes, luego fue vicario
parroquial en Buenos Aires (1945 – 46), docente y vicario parroquial en Barranqueras (1947).
Luego pasará a Santiago de Chile (1948), volviendo a la Argentina en 1949, siendo destinado a
Cuenca, donde permanecerá hasta 1951).
En marzo 1951 fue destinado a Los Cerrillos en Santiago del Chile. En 1969, volverá a
Italia, por razones de salud, volviendo en 1974 al Chile, siendo destinado a Rancagua.
En 1977, volverá nuevamente a Italia por razones de salud. Allí pasara por las casas de
Buccinigo, S. Sebastiano Curone, Fubine, Tortona y Redona, Bergamo (1988-97).
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22
Sac. FRIGERIO Juan Carlos
de Avellaneda, muerto en Mercedes (Pcia de Bs As) en 1981, a 61 años de edad, 40 de
Profesión y 33 de Sacerdocio.
Nació el 20 de Abril de 1920. Ingreso a la Congregación el 26 de Noviembre de 1938.
Hizo el noviciado en 1940 y profesando el 11 de febrero de 1941 en Claypole.
Hizo su Tirocinio (1945 - 47), primero en Mar del Plata, como maestro de grado, y
luego en el Cottolengo de Claypole, donde obtendrá el diploma de enfermero.
Luego continuara sus estudios en Claypole, siendo ordenado sacerdote el 18 de febrero
de 1948. Su primer será la parroquia N. S. de la Divina Providencia (1949 - 1951), Pompeya,
como vicario parroquial. En 1952 es destinado a la entonces parroquia San Roque (hoy,
catedral de Sáenz Peña), como vicario.
Pertenece a este periodo la edificante carta escrita al P. Pensa: “… por mi santificación
personal y gloria de mi sacerdocio solicito ser destinado a alguna misión extranjera. He
resuelto escribir esta carta después de varios días de meditación y obedeciendo a una moción
interior…”.
Fue destinado a la joven misión de Goiás, en Brasil llegando a la misma el 13 de
Septiembre de 1953, y permaneciendo allí dos años.
Volvió a la Argentina el 11 de Noviembre de 1955, siendo destinado al Hogar Torrello
de Mercedes, donde vivió vario años, hasta su enfermedad y muerte.
Su partida prematura dejó un vacío grande, pues era muy estimado por los jóvenes del
Hogar, los religiosos y los todos los allegados a la Obra de Mercedes.

Sac. CARRADORI Gino
de Camerino (Macerata, Italia), muerto en Génova (Italia) en 2005, a 91 años d edad,
73 di Profesión e 65 di Sacerdocio.
Hijo de Vincenzo y Firmina Giovagnoli, nació el 22 octubre de 1913, fue bautizado 10
días después y confirmado el 21 de mayo de 1918. Su familia era pobre, profundamente unida
y de sólidas convicciones cristianas, que favorecieron su vocación.
El 26 de octubre de 1927, golpeo las puertas del ―Paterno‖ de Tortona ―sin necesidad
de hacer ruido, porque las puertas aun estaban abiertas”, como le gustaba recordar el P. Gino.
Allí fue recibido por la luminosa y cautivante sonrisa del Fundador, quien rápidamente cambio
los temores del joven en alegría por el nuevo ambiente de vida. Recibió el hábito de manos de
Don Orione el 8 de diciembre de 27. Termino sus estudios secundarios en Tortona y Voghera,
siendo en 1929 enviado a Roma, al Instituto Divin Salvatore (Sette Sale), para estudiar
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filosofía en la ―Gregoriana‖ (1929 – 32), obteniendo allí el doctorado. Luego fu destinado
como asistente y profesor de los probandos en Montebello (Pavía), hasta 1933, que Don Orione
decide enviarlo a Zdunska Wola (Polonia), como profesor de filosofía, aprendiendo
rápidamente la lengua polaca y completando allí el noviciado canónico, que había iniciado en
Villa Moffa, profesando por primera vez el 7 de septiembre de 1931.
Vuelve a Ita1ia en 1935, cursando la teología en la ―Gregoriana‖, obteniendo la
licenciatura en 1939. Emite los votos perpetuos en la fiesta de la Asunción de 1938 en
Sant‘Oreste, en Roma. Recibe el diaconado el 8 de abril de 1930, en la capilla del Seminario
Romano Mayor en el Laterano, y la ordenación sacerdotal el 30 de julio de 1939 en la
parroquia ―Ognissanti‖ de Roma, siendo presente Don Orione.
Durante el año escolar europeo ‗39-‘40, es destinado a la Casa Madre, elegido por Don
Orione, como su secretario, allí comenzó a prepararlo para ser misionero y docente en la
Argentina. En una carta al P. Zanocchi, del 9 de marzo de 1940, el fundador dirá: “el 29 del
corriente, partirá con el “Oceanía” para la Argentina el sacerdote Carradori Doctor Luis,
como profesor para nuestros clérigos”.
Llego a Claypole en 1940, encargándose de la enseñanza de filosofía y teología en
Colegio Apostólico ―San José‖, y luego, al aprender la lengua castellana, asume la dirección de
Colegio ―San José‖ de Victoria, hasta 1942.
Posteriormente, es enviado a Chile, para la apertura, promoción y dirección de las
obras, especialmente del Pequeño Cottolengo, permaneciendo allí hasta 1948.
Luego retorna a Italia, y en 1949 asume la dirección del nuevo Instituto Teológico en
Tortona (1949 – 1953).
Luego es destinado al Uruguay, como delegado y el 1955 será nombrado provincial de
―N. S. de la Guardia‖, hasta 1962.
Fue elegido consejero general en capítulo de 1962, superior de la entonces delegación
inglesa (1969 – 1975) y luego encargado de la Saint Ouen en París
De 1980 a 1985 dirige el Instituto Teológico Don Orione de Roma, luego pasara por el
Instituto para discapacitados de Florencia, el Instituto de Bogliasco (Genova), Genova
Castagna (1996 – 1999).
Hará una experiencia de vida eremitita, como aspiraba en sus últimos años, luego de la
cual, pasara cinco años en el Cottolengo de Claypole.
Tornara luego a Italia, por razones de salud, siendo destinado al ―Villaggio della Carità‖
de Génova Camaldoli, donde ofrecerá serenamente sus sufrimientos, hasta la llamada del
Señor.
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Fue parte del pequeño grupo de clérigos que peregrinaron a pie de Roma a Tortona, en
ocasión de la inauguración del Santuario de la Virgen de la Guardia, en 1931.

25
Sac. MUSTACCHIO Arturo
de Pallagorio (Catanzaro, Italia), muerto en Presidencia Roque Sáenz Peña en 1984, a
59 años de edad, 40 de Profesión y 32 de Sacerdocio.
Nació 23 de julio de 1923, a los pocos años, emigro con su familia a la Argentina,
estableciéndose en Junín (Pcia de Bs As).
Tenía 11 años cuando lo recibió Don Orione en julio de 1935 y recibió el hábito el 2 de
Agosto 1937. Hizo su primera profesión el 11 de Febrero de 1944, y la perpetua, el mismo día,
pero de 1949. Fue ordenado sacerdote el 22 de diciembre de 1951.
Trascurrió 15 años como maestro y formador entre los clérigos de la Congregación. En
1962 fue destinado a Sáenz Peña. Poseía grandes dotes para la organización y conducción
escolar, los cuales demostró dando nuevo impulso a Instituto Don Orione, y sobre todo en la
fundación del Profesorado de formación terciario. Con él, el colegio alcanzó una grandísima
estima en toda la Provincia del Chaco, y el testimonio que se ha recogido después de su muerte
improvisa, manifiesta el sincero afecto que el P. Arturo supo ganarse de parte de todas las
autoridades, mediante su vida tan entregada a la educación católica.
“Quienes lo conocimos y tuvimos la suerte de recibir la luz de su caridad, su amistad,
así como de su inclaudicable pujanza para llevar adelante su obra ejemplar, tendremos
dificultades para pensar que ya ni lo tenemos cotidianamente entre todos nosotros, bregando
incansablemente por la educación de nuestros hijos y de nuestro pueblo…” (de la carta de
condolencias del Gobernador del Chaco).

27
Hno. SINDONA Antonio
de Messina (Italia), muerto en Claypole en 1980, a 79 años de edad y 10 de Profesión.
Siendo niño llega con sus padres a la Argentina, ingresa a la Congregación el 24 de
octubre de 1967.
El 10 de Febrero de 1968 recibe el hábito, y ese mismo año hace su noviciado. En 1972
emite sus votos perpetuos, y desde entonces se brinda con humildad y sacrificio a los pobres
del Pequeño Cottolengo de Claypole, quienes habían sido el motivo principal de su elección.
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30
Sac. ROSATO Nicolás
de Mirabella Eclano (Avellino, Italia), muerto en Buenos Aires en 2005, a 79 años de
edad, 61 de profesión y 53 di sacerdocio.
Nació el 22 de Noviembre de 1925 y fue el 6 de Diciembre del mismo año. Luego, su
familia emigró a la Argentina.
Fue recibido en la Congregación, a la edad de 11 años, el 6 de Marzo de 1937 por el
mismo Don Orione. Su primer destino fue la casa de Lanús, donde continúo sus estudios
primarios, en 1938 pasó al Colegio ―San José‖, en Claypole, donde hizo sus estudios
secundarios y filosóficos. Recibió el hábito el 11 de Febrero de 1941 de manos del P. José
Dutto.
Hizo su noviciado en 1943, y la primera profesión el 11 de Febrero de 1944. Continúo
sus estudios en Claypole, obteniendo el titulo de maestro de grado.
Hizo sus tirocinio en colegio ―N. S. de Lujan‖, como asistente y docente.
Emitió su profesión perpetua el 11 de Febrero de 1949, y fue ordenado el 22 de
Diciembre de 1951.
Luego de la ordenación continua dando clases en probandato de Claypole y al mismo
tiempo, junto al Padre Mustacchio fundo el Colegio ―Don Orione‖. En 1956 estuvo a cargo del
Colegio ―S. Pio X‖ y de las obras de pastoral social anexas al Cottolengo de Claypole. Durante
ese tiempo estudio ciencias biológicas.
En 1961 fue enviado a Italia, donde estudio Sociología religiosa en la Universidad
Gregoriana de Roma (1961 – 1965), obteniendo la licenciatura en dicha ciencia.
Nuevamente en Argentina, se desempeño como profesos en la Universidad Católica
Argentina, como también en otras universidades, realizando diversos trabajos y encuestas
sociológicas. De 1966 a 1984 estuvo destinado a la Casa de Provincial, durante ese periodo
estuvo a cargo de la revista ―Don Orione‖ y trabajo en fue asistente del Equipo para sacerdotes,
seminaristas, vocaciones y ministerios de la Conferencia Episcopal Argentina.
En 1984, es destinado a Presidencia Roque Sáenz Peña, donde se hace cargo de la
dirección de Colegio y del Terciario, organizando y promoviendo diversas actividades: cursos,
conferencias, etc. Gracias a su labor, el Colegio y el Terciario, obtuvo un gran prestigio, tanto
a nivel provincial, como nacional.
Fue varias veces consejero provincial (1955 – 1958 y 1987 – 1994) y secretario
provincial (1994 – 2000), participando activamente en diversos Capítulos provinciales y
generales, ofreciendo sus talentos para el bien de la Iglesia y la Congregación.
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Fue un apasionado y un pionero en el campo educativo, con su guía y orientación,
como también su experiencia y permanente actualización, iluminó la tarea de los equipos de
conducción, docentes y del Secretariado Educacional durante tantos años. Su larga trayectoria,
se vio reconocida por el Consejo Superior de Educación Católica (Consudec) ―por sus servicios
prestados a la Educación Católica Argentina‖, otorgándole la distinción ―Divino Maestro
2004‖.
Merita una particular mención su aporte en la redacción del Proyecto Orionita de
Pastoral Educativa.
Fue el gran impulsor del Núcleo Urbano ―Don Orione‖, el cual como sociólogo, había
diseñado, de acuerdo a las más actuales normas de urbanismo.
Incansable en su labor y de una profunda vida de oración, era un hombre sabio,
humilde, tenaz y discreto.
Un domingo por la mañana, mientras se dirigía a celebrar la misa en una capilla de
Sáenz Peña, fue victima de un asalto, cayendo al piso y quebrándose la cadera. Luego, fue
trasladado a Buenos Aires, donde paso al Señor, a raíz de complicaciones postoperatorias.

Junio
2
Sac. ALPEGGIANI Luis
de Sagliano Crenna (Pavia, Italia), muerto en Montevideo (Uruguay), en 1982, a 69
años de edad, 52 de Profesión e 42 de Sacerdocio.
Nació el 28 de Julio de 1912. Entrando a la Congregación a los doce años, fue recibido
por el mismo Don Orione en la Casa Paterna de Tortona. Se distinguió siempre por su piedad y
su amor al escondimiento. Hizo el noviciado entre los años 1928 y 1929 en Villa Moffa, su
primera profesión en la fiesta de la Inmaculada Concepción es mismo año y la profesión
perpetúa el 3 de agosto 1933. Es ordenado sacerdote en Tortona el 2 de junio de 1940.
Luego de la ordenación paso por distintas casas de Italia: como asistente en Voghera
del Probandado, en Borzoli (1942 – 1943) con los huérfanos del Pequeño Cottolengo, director
del Instituto ―San Giuseppe‖ de Lu Monferrato (1943 al 1948)
El 19 de enero de 1949 partió hacia la Argentina. Fue formador de muchas
generaciones de religiosos, en Claypole: maestro de novicios de 1949 a 1951, director del
seminario menor de 1952 a 1954 y formador en el Colegio Apostólico ―San José‖ de 1954 a
1958.
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Fue director del Cottolengo de Claypole en desde 1959 a 1968.También ejerció el cargo
de consejero provincial (1952) y vicario provincial (1976), dejando un ejemplo de sabiduría,
santidad y gran comprensión.
Ante su paterna figura se encontrada serenidad y paz, porque su humildad y paciencia
unidas a una gran bondad conquistaban fácilmente el ánimo de los cofrades que lo trataban. En
el 1979, fue trasladado al Uruguay, como Superior, de la entonces Viceprovincia ―N. S. de las
Flores‖. Pese a sentir el peso de los años y la responsabilidad, acepto con verdadero espíritu de
obediencia, siendo este su último servicio. Participo en 1981 del Capitulo General, dejando en
todos los cofrades un hondo sentimiento de respeto y veneración.
Falleció de improviso, mientras miraba emocionado las imágenes del Papa en la
Argentina, transmitidas por televisión.

4

Hno. Vicente ORTEGA PINO
de Málaga (España), muerto en 2009, en el Pequeño Cottolengo de Claypole, a 81 años
de edad y 40 de profesión religiosa.
Nació el 7 de Febrero de 1928. Siendo el cuarto hijo de Antonio Ortega y Emilia Pino.
Fue bautizado el 2 de Marzo de 1928 y recibió la confirmación el 18 de Mayo de 1939.
Haciendo sus estudios primarios en su ciudad de origen.
Luego de la guerra civil española, su familia emigro a la Argentina, estableciéndose en
la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco), donde trabajo en el ramo del comercio
por varios años.
Allí conoció la Congregación, y expreso su deseo de servir al Señor en los hermanos
más pobres y abandonados. Siendo recibido en la comunidad religiosa, como postulante, el 1°
de Abril de 1965. Hizo su noviciado en Claypole (1968 – 69) y su primera profesión el 11 de
Febrero de 1969.
Su primer destino fue el Cottolengo de Córdoba, donde se ocupo de los asistidos y
estudio enfermería. Pasando luego al Cottolengo de Claypole (1976 – 1981).
Hizo su profesión perpetua el 17 de Abril de 1977 en Claypole, y el IV° Voto de
fidelidad al Papa, el 14 de Febrero de 1987 en San Miguel.
En 1982, fue destinado a Cuenca, donde fue asistente y sacristán, hasta 1984, que fue
enviado a la casa de Tigre, con las mismas tareas. En 1986, volverá a Cuenca, donde
continuara su labor de servicio y entrega.
En 1988, es enviado nuevamente a Claypole, donde estará a cargo de distintos hogares
y luego encargado de la Capilla del Cottolengo ―Laus Perennis‖, donde animaba la liturgia.
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En 2000, fue destinado a la Casa Provincial, como consejero de la comunidad y
encargado de la hospedería.
Algunos meses antes de morir, dado el deterioro de su salud, fu trasladado al
Cottolengo de Claypole.
Es recordado con un hombre sereno y reservado, de pocas palabras, pero gran
sinceridad, obediente y humilde, siempre dispuesto a hacer el bien.
Le gustaba la música, en especial la española. Tocaba la guitarra y la mandolina, y era
poseedor de un gran oído musical.

12
Sac. REBORA Nicolás
de Pietralavezzara (Génova, Italia), muerto en Claypole, en 1963, a 63 años de edad, 35
de Profesión y 30 de Sacerdocio.
Llegó al Brasil el 21 de Noviembre de 1933, siendo su primer destino Jardim Botânico
(Río de Janeiro), luego fue párroco y superior en Niterói.
Después, fue enviado por Don Orione a la Argentina, a donde llego el 28 de Diciembre
de 1935.
Sacerdote humilde, sencillo de gran corazón. En su sencillez encerraba una gran
sabiduría, por eso su misión apostólica tuvo tanto éxito entre los jóvenes.
Dispenso abundante amor a los más jóvenes, como lo aprendió de Don Orione. Gracias
a su espíritu emprendedor, su gran amor a la Santísima Virgen lo llevó a erigir la Parroquia
Nuestra Sra. de la Guardia y el hermoso templo de la Asunción, uno de los mas hermosos de
Montevideo.
Termino sus días en Claypole, donde fue la alegría de los clérigos y de los pobres el
Cottolengo.
Sus restos descansan en la Iglesia de la Asunción de Montevideo.

15
Sac. MONTAGNA José
de Pontecurone (Alessandria, Italia), muerto en Génova, en 1973, a 85 años de edad, 64
de Profesión y 60 de Sacerdocio.
Fue uno de los primeros alumnos y colaboradores de Don Orione. Ingresó en el Santa
Clara de Tortona el 19 de Octubre de 1899, cuando apenas tenía 12 años. Recibió el hábito el
21 de Junio de 1900. Estudió en San Remo, donde se encontraba el primer probandado y
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noviciado de la Congregación. Continúo sus estudios en la Universidad Gregoriana de Roma,
donde obtuve el Doctorado de Filosofía.
Hizo su primera profesión en Villa Moffa en 1909, y perpetua en Tortona 1912. Ese
mismo año fue ordenado sacerdote en Ventimiglia, pasará luego por la Colonia Agrícola de
Cuneo y la Casa Madre en Tortona, durante el período del terremoto de Avezzano y de la
Primera Guerra Mundial, cuando los huérfanos llegaban en tropel desde el sur de Italia,
enviados por Don Orione.
En 1922 llega a la Argentina con el P. Zanocchi, el P. Contardi, y Castagnetti y José
Dondero, quienes no eran aun religiosos. Su primer destino fue la Colonia de Marcos Paz,
pasando luego por Victoria y el Puerto de Mar del Plata (1924).
Por razones familiares, en 1925 vuelve a Italia, siendo destinado al Cottolengo de
Génova.
A su vuelta a Sudamérica es destinado al Patronato de Obreros de Montevideo (1927 –
1934). Luego pasa a la casa de Lanús, siendo nombrado Maestro de Novicios el 17 de Marzo
de 1935. Pasará luego por las casas de La Floresta de Uruguay (1938 – 1942) y Claypole (1943
– 1947).
Luego, pasa al Brasil, siendo destinado a Río de Janeiro (1948), donde es nombrado
provincial. Finalmente en 1952 vuelve a Italia, estableciéndose en Monte Mario (Roma), luego
de participar del III° Capitulo General.
Por muchos años, hasta que su salud se lo permitió, se brindo en el ministerio de la
reconciliación y en la dirección espiritual de religiosos y asistidos.
En sus los últimos días, pidió ser trasladado al Paverano, en Génova, y allí paso al
Señor.
Es recordado como un sacerdote santo, por su vida iluminada por la fe, por su
humildad, su transparencia y su gran espíritu de oración.
Siempre fiel al Fundador y su espíritu: “Caminar, caminar, pero siempre juntos a Don
Orione, con la mirada puesta en su vida y haciendo lo que él haría”.

16
Sac. DALLA COSTA Giacomo Antonio
de Feltre (Belluno, Italia), muerto en Claypole, en 1982, a 69 años de edad, 51 de
Profesión y 40 de Sacerdocio.
Nació el 4 de Enero de 1913. Entro a la Congregación el 7 de Agosto de 1925 en
Venecia. Hizo el noviciado en ViIla Moffa de Bra (1929 - ‘30), emitió su primera profesión el
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5 de Octubre de 1930 y la perpetua el 29 de Agosto de 1934, en manos de Don Orione, en
ambas oportunidades.
Formaba parte del grupo de los ―carissimi‖, realizando sus estudio secundarios en
Tortona (1930 - 34), mientras colaboraban con la construcción del Santuario de la Guardia.
Al terminar sus estudios secundarios, dando prueba de gran generosidad aceptó partir
para Argentina el 6 de junio de 1935.
Hizo sus estudios teológicos en Claypole, y fue ordenado el 22 de febrero de 1942 en la
entonces Capilla San José de Mar del Plata, junto a 11 compañeros más.
Estuvo en Pompeya, Villa Dominico, San Fernando, Victoria, Mercedes, Cuenca y
Puerto Mar del Plata.
En sus últimos años, los paso en Claypole, sufriendo a causa de su salud.

Sac. FAVARATO Luis
de Arzergrande (Padova, Italia), muerto en S. Maria la Longa (Udine) en 1989, a 76
años de edad, 53 de Profesión y 47 de Sacerdocio.
Nació el 24 de Septiembre de 1912 e ingreso en Tortona en 1928, siendo recibido por el
Don Orione, en la vigilia de la fiesta de la Virgen de la Guardia, recibiendo el hábito en
Voghera el 8 de Septiembre de ese mismo año.
Completo sus estudios en Voghera y Tortona, formando parte de los ―carissimi‖.
Hizo su noviciado en Villa Moffa (1934-35), profesando el 15 Agosto de 1935,
partiendo algunos meses luego, junto a otros religiosos, hacia la Argentina.
Su primer destino será el Colegio ―Lujan‖ en Claypole, pasando luego por Victoria, el
Santuario di Itatí (1937), y nuevamente por Claypole e Itatí.
En Argentina completara su estudios de teología y hará sus votos perpetuos el 22 de
Junio de 1940. Es ordenado sacerdote por Mons. Aragone, junto a 11 compañeros, en la
entonces capilla ―San José‖ de Mar del Plata, el 22 de febrero de 1942. Durante ese tiempo era
docente y ecónomo de la comunidad de Itatí. En 1934 pasara a Barranqueras como capellán.
En 1944 pasa a Santiago de Chile, hasta 1948-49 que es destinado a Victoria.
Por razones familiares y de salud, retorna a Italia, el 23 de Noviembre de 1948. Allí
pasara por Buccinigo, Vigevano, Venecia, Monte Mario (Roma), Sta. Rosalía (Palermo) y
Casamicciola (Ischia), Venecia y por ultimo, Santa Maria La Longa (Udine), donde parará al
Señor.
Perteneció al grupo de clérigos que Don Orione envió a estudiar y trabajar en América
Latina.
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Sac. HERNÁNDEZ Osmar María Plácido
de Minas (Lavalleja, Uruguay), muerto en el Pequeño Cottolengo de Montevideo
(Uruguay), el 16 de Junio de 2008, a 77 años de edad, 51 de profesión y 45 di sacerdocio.
Era el anteúltimo hijo de una familia numerosa. Sus padres Francisco y Eudoxia, vivían
en Minas, en la región de Lavalleja (Uruguay), donde nació Osmar, el 2 de Agosto de 1930.
Recibió el bautismo el 1° de Febrero de 1937 y la confirmación el 28 de Octubre de 1942.
La difícil condición social, llevo a al familia a mudarse, luego de algunos años, al
nordeste del Uruguay. Allí conocerá a los salesianos, con quienes realizo sus estudios hasta
obtener el titulo de Maestro. Estudio en el Colegio Público de Río Negro y el Colegio Agrario
de San José de Montevideo.
Con su diploma en mano, mientras buscaba trabajo como maestro, la Providencia hizo
que se encuentre con el P. Nicola Rebora, quien lo recibe en el Colegio de San Carlos
Borromeo (Montevideo), el 26 de Febrero de 1952. Luego unos años de trabajo allí, Osmar le
pedirá al P. Rebora ingresar en la Congregación.
Recibe el hábito el 10 de Febrero de 1956, y comienza su noviciado en Claypole,
profesando el 11 de Febrero de 1957. Continúa sus estudios de filosofía en el Colegio San José
(1957- 1959), mientras que hace su tirocinio como asistente de los aspirantes. En 1959, es
enviado a Roma, residiendo en el Istituto Divin Salvatore de Via Sette Sale, y cursando los
estudios teológicos en el Universidad Gregoriana (1959 - 1963).
Hace su profesión perpetua el 8 de Diciembre de 1961 en Roma, en manos del P. Pensa,
entonces Superior General, y recibe la ordenación sacerdotal en la parroquia Ognissanti de
Roma, en la fiesta de San José de 1963.
Ya de nuevo en Uruguay, fue asistente en la escuela tipográfica en Montevideo,
colaborando en la pastoral parroquial. Dos años mas tarde, es enviado a La Floresta, donde será
párroco de ―Santo Tomás‖ en Soca, estará encargado de un grupo de estudiantes de la escuela
agrícola, como también de las capillas rurales y del Santuario de Nuestra Señora de las Flores,
donde fue vicario y luego superior.
Luego de una pausa de un año en las Piedras, vuelve al Santuario y parroquia de las
Flores, donde permanecerá hasta 1980.varias
Fue párroco Cerrillos, Santiago del Chile, por tres años, luego de los cuales volvió al
Uruguay, asumiendo nuevamente la dirección de la casa de La Floresta y de la parroquia de
Soca, donde trabajo con entusiasmo y sacrificio, hasta 1995.
Luego, hizo una experiencia en España por 2 años, colaborando en el Centro de
Ancianos de Almonte. Pasando luego, a Venezuela, como vicario parroquia N.S. de la
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Candelaria, en Barquisimeto, por 3 años. Luego de los cuales, retorno al Uruguay, por razones
de salud, aquejado por una fuerte diabetes.
En 2000, formo parte de la comunidad del Pequeño Cottolengo de Montevideo, donde
fue vicario de la comunidad y padre espiritual de jóvenes y ancianos.
Es recordado como un hombre de carácter fuerte y decidido, de mucha oración, y
propagador de la devoción a la Virgen, a quien llamaba su Chinita.

Buscaba de vivir y

difundir el espíritu y el carisma del Fundador.
Esta enterrado en el mausoleo del hospital del ―Circulo Católico‖, en el cementerio de
Montevideo.

18
Sac. MAURI Antonio
de Ruttars (Gorizia, Italia), muerto en Milán, en 1971, a 61 años de edad, 33 de
Profesión y 27 de Sacerdocio.
Ingreso en la Congregación en Tortona, el 27 de Septiembre de 1935: Hizo su
noviciado en Villa Moffa (1936 – 1937) e hizo su la primera profesión el 8 de Siembre de
1938.
En abril de 1938 pidió para partir como misionero a Sudamérica y Don Orione lo envió
al Brasil un mes después. Fue ordenado sacerdote en Pariaba do Sul en 1944. Allí trabajó 20
años con mucho espíritu y sacrificio en distintas casas: Gavéa, Niteroi y Curitiba, donde
levantó la gran iglesia parroquial de Santa Quiteria.
En 1966 pasó desde Brasil a Barranqueras y luego en el Santuario de Itatí.
Habiéndose enfermado de forma grave de diabetes en 1969, volvió a Italia para curarse
con las esperanzas de volver algún día al Brasil. El Señor lo llamó a su presencia en la casa del
Joven Obrero de Milán.

21
Sac. SIMIONI Antonio
de Galliera Veneta (Padova, Italia), muerto a Pompei (Nápoles) en 1996, a 84 años de
edad, 67 de profesión y 60 de sacerdocio.
Siendo huérfano de la guerra, fue recibido en la casa de Campocroce (Venecia), el 18
de Octubre de 1923, donde realizara sus estudios.
Recibe el hábito el 12 de Septiembre de 1927, comenzando luego el noviciado en Villa
Moffa, haciendo sus primeros votos en la fiesta de la Asunción de 1928. Hace sus estudio
filosóficos y el tirocinio en Tortona, como asistente y docente de los ―carissimi‖ de la ―scuola
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dì fuoco‖. Luego pasa a Génova Borzoli, donde será asistente y docente de los probandos,
mientras estudiaba teología.
Hizo sus votos perpetuos el 15 de Agosto de 1934, en Montebello, en manos del mismo
Don Orione. Fue ordenado sacerdote en Tortona, el 29 de Junio de 1935.
Luego, pasará por las casas de Villa Moffa y Tortona.
Llego a Argentina, en 1947, siendo su primer destino a la parroquia de Cuenca, donde
estudia castellano y colabora en la pastoral. Luego es destinado a Godoy Cruz (Mendoza),
como superior y párroco (1948 – 1953), pasando luego por el Santuario Itatí (1954 – 58) y
Villa Lugano (1959 – 62).
En 1963 es enviado a Chile, pasando por las casas de Quintero y Los Ángeles.
De allí, es enviado a los Estados Unidos, desarrollando su ministerio en Texas, Boston,
Jasper (Indiana).
En 1987, por razones de salud vuelve a Italia, siendo destinado a la comunidad del
Santuario de Pompei en Nápoles

23
Sac. GIORDANO Domingo
de San Benigno (Cuneo, Italia), muerto en Montevideo (Uruguay), en 1973, a 59 años
de edad, 41 de Profesión y 31 de Sacerdocio.
Fue recibido en la Casa Madre de Tortona por el mismo Don Orione el 19 de Octubre
de 1927 cuando tenía 13 años. Cursó los primeros estudios en el seminario de Tortona e hizo el
tirocinio en Rodas como asistente de los huérfanos.
Comenzó sus estudios teológicos en Tortona (1937 – 1939), siendo destinado a la
Argentina, partiendo de Italia el 27 de Marzo de 1939, siendo clérigo aun. Termino la teología
en Claypole y fue ordenado sacerdote en Mar del Plata el 20 de Diciembre de 1941.
En Argentina obtuvo el titulo de maestro, siendo luego, docente y asistente en diversas
escuelas de la Argentina y el Uruguay.
Paso por las casas de Rosario (1941 – 1946), Montevideo (1947), a Roque Sáenz Peña
(1948 – 1950), y Montevideo nuevamente (1951 – 1955).
En 1956 pasó a dirigir la Colonia de La Floresta en Uruguay, hasta 1962, que pasa al
Patronato de Obreros de Montevideo, y luego, en los últimos años, al Colegio San Carlos de la
misma ciudad, donde lo sorprendió la muerte, a raíz de una parálisis, causada por un accidente
de transito.
Transcurrió casi toda su vida religiosa entre lo jóvenes, quienes lo estimaban por su
bondad y simplicidad.
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Era un hombre que poseía un gran espíritu de sacrificio.

24
Sac. GALIMBERTI Enrique
de Busnago (Milán, Italia), muerto en Buenos Aires, en 1940, a 38 años de edad, 9 de
Profesión y 9 de Sacerdocio.
Gozaba de la confianza de Don Orione y de Don Sterpi y ya a los treinta años era
director de San Bernardino, con un centenar de probandos; y otro centenar de ―carissimi‖, a
quienes también les daba clase de latín e italiano.
Salio desde Italia con destino hacia la Argentina el 27 de Mayo de 1938. Su primer
destino fue la comunidad de Victoria. En 1939 pasó a Cuenca como director. Pasando luego, en
1940, a la Parroquia de Pompeya, donde se desempeño con generoso entusiasmo y es allí
donde el Señor lo llamo a la eternidad.
“Ha fallecido, después de unos días de enfermedad el P. Enrique Galimberti (…), a
causa de una encefalitis (derrame cerebral). Sus restos han sido enterrados en el Cementerio
de San Fernando…”. (Del diario del P. Zanocchi, pag. 109). Luego sus restos fueron
trasladados al cementerio de Claypole.
Poseía un profundo sentido de la vida religiosa y una gran devoción a la Santísima
Virgen.

Hno. VISGARRA Mamerto Juan
de Ampa (Santiago del Estero), muerto en Claypole, en 1980, a 71 años de edad y 13 de
Profesión.
Como “hombre acostumbrado a la vida del trabajo duro en los montes del Chaco.
Hombre de gran fe, de obediencia incondicional e insobornable, hombre de confianza…” lo
describen los informes enviado a los Superiores sobre su persona.
Hizo su noviciado en 1966, siendo destinada luego su primera profesión, al Cottolengo
de Claypole, donde mostró celo en el cuidado a los asistidos.
Aunque había entrado a la Congregación a los 57 años, supo adaptarse a la vida
religiosa.
Es recordado por su devoción constante, las visitas al Santísimo Sacramento, su
paciencia y espíritu humilde.
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26
Hno. SAUQUÉ Juan Adolfo
de Tandil, muerto en Claypole, en 1988, a 75 años de edad y 38 de Profesión.
Entró a la Congregación a los 35 años de edad, el 4 de junio de 1948, entregando al P.
Dutto sus bienes. Hizo su noviciado en 1949, profesando por primera vez en 50 y a perpetuidad
en 1954.
De buen carácter, humilde y sacrificado, era relojero de profesión. Trabajó casi siempre
en el Cottolengo de Claypole ayudando en los pabellones. Durante un breve tiempo paso por la
casa de Cuenca. El 12 de marzo d 1984 emitió el IV° voto de Fidelidad Especial al Papa.

28
Sac. VARETTO Luis
de Mira (Venecia, Italia), muerto en Mar del Plata en 1989, a 81 años de edad, 53 de
profesión y 42 de Sacerdocio.
Nació el 16 de abril de 1908. Su padre murió siendo muy pequeño, su madre puso,
como pupilo, en e1 Colegio ―Berna‖, en Mestre, donde se perfecciono en ebanistería y
construcciones artísticas en madera. Allí, conoció a Don Orione, siendo para él un encuentro
que cambiaría su vida.
Fue recibido en la Congregación por Don Sterpi en 1928 en Tortona. Allí, fue parte de
los ―carissimi‖, trabajando en la construcción del Santuario de la Virgen de la Guardia.
Recibió el hábito en Génova, el 19 de marzo de 1931, de manos del Fundador.
Hizo su noviciado en Villa Moffa de Bra (1934 – 1935), profesando por primera vez en
la fiesta de la Asunción de 1935.
Luego, fue enviado a la Argentina el 19 de Mayo de 1936. Su primer destino fue la casa
de Pompeya, donde estudiará y hará su tirocinio. El 16 de febrero del 1943 emitió los votos
perpetuos, y es ordenado el 21 de septiembre de 1946, en Iglesia del Colegio Apostólico ―San
José‖ en Claypole.
Un mes después, es trasladado a la parroquia ―San José‖ de Mar del Plata, donde
desarrollara su ministerio el resto de su vida.
En 1950 es nombrado Director de la Carpintería de la Escuela de Artes y Oficios ―Pablo
Tavelli‖, y luego Director de la Escuela.
Fue un gran promotor del movimiento scout, en el cual veía un método educativo para
los niños y la juventud, recibiendo la Medalla al Mérito Scout, de la U.S.C.A. (Unión Scout
Católicos Argentinos).
El 17 de diciembre de 1985 pronunció el voto de fidelidad especial al Papa.
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Luego de una dolorosa enfermedad, paso al Señor.

29
Asp. TORRES SANTOS Opilio
de Tucumán, muerto en Claypole en 1949, a los 19 años.

Julio
4
Sac. GIUSTOZZI Enzo
de Pollenza (Macerata, Italia), muerto en Buenos Aires en 2004, a 64 años de edad, 48
de profesión y 37 de sacerdocio.
Nació el 10 de Noviembre de 2007, y fue bautizado, al día siguiente, en la parroquia de
Sforzacosta, donde también recibirá la confirmación en 1947. En 1948, su familia emigro a la
Argentina, asentándose primero en General Nelly (Prov. de Santa Fe), y luego en El Talar
(Prov. de Buenos Aires).
Siguiendo su deseo de ser sacerdote, fue recibido en el Colegio ―N.S. de Lujan‖
(Claypole), el 9 de abril de 1951, donde hace sus estudios secundarios. Recibe el hábito el 11
de Febrero de 1953, y hace el noviciado el 1955, profesando por primera vez en 11 de Febrero
de 1956. Luego continúa sus estudios filosóficos en el Colegio ―San José‖ y obtiene el titulo
de maestro de grado. Luego, Luego hace el tirocinio, como asistente y docente en el Colegio
―N. S. de Lujan (1960 – 1962).
Estudio teología en al Colegio Máximo ―San José‖ en San Miguel (1962 – 1966), donde
obtiene la Licenciatura en teología dogmática.
Hizo su profesión perpetua el 11 de Febrero de 1964, recibe el diaconado el 4 de
Diciembre de 1966 y es ordenado sacerdote el 7 de Diciembre de 1966, en la iglesia del
Cottolengo de Claypole.
Luego de un año en el Seminario (San Miguel), es enviado a la Roma, a la casa de Sette
Sale, para estudiar en el Pontificio Instituto Bíblico, donde obtiene la licencia en Sagrada
Escritura (1970).
Nuevamente en Argentina, es enviado al Seminario como vicario y docente. Luego
pasara a Victoria (1971), donde colaborara en la parroquia y el colegio. Durante esa época
forma parte activa del Grupo de Reflexión, ámbito en el que se compartía y debatía las
inquietudes de la Iglesia postconciliar.

51

Necrologio de la Provincia Religiosa “Nuestra Señora de la Guardia” (Obra Don Orione)

En la década del ‗70, durante el proceso militar, el P. Enzo tomo una decidida posición
en defensa de la vida, siendo unos de los fundadores de la ―Asamblea permanente por los
Derechos Humanos‖. Con su comprometida labor, salvo la vida de muchas hermanos y
hermanas perseguido por la dictadura militar.
De 1977 a 1979 será párroco de la iglesia de San Antonio, en Gerli (entonces a cargo de
la congregación). Luego pasará a Mar del Plata, primero a la parroquia San José de (1980 –
1987), y luego, por la comunidad de ―La Sagrada Familia‖, donde será superior y encargado
del colegio.
En 1991 y 1992, estuvo en Roma, realizando estudios de aggiornamiento y
especialización en el Pontificio Instituto Bíblico y otras universidades. Durante este periodo,
fue miembro de la comunidad del ―Teológico‖ (seminario que posee la Congregación en
Roma), donde también dio clases.
De nuevo en Argentina, a la fin de 1992, es destinado a Victoria, donde será vicario y
luego superior de la comunidad. Durante ese tiempo, colaborará en la pastoral parroquial,
alternando esta actividad con la docencia.
En 1999 en destinado a Gerli, como superior de la comunidad religiosa.
En 2002 es enviado al Seminario, donde se desempeño como vicario y encargado de
estudios, hasta que en 2003 se le diagnostico una leucemia, la cual acepto de modo heroico,
luchando hasta el final.
Inteligente, de fuerte voluntad, amante del estudio y la investigación, comprometido
con la realidad, supo conjugar el saber teológico con la pastoral.
Es difícil resumir los diferentes campos en que el P. Enzo trabajo, siendo pionero en
muchos de ellos: fue uno de los fundadores de Sociedad Argentina de Teología, se dedico a la
docencia de la Sagrada Escritura en diversos institutos y universidades, especializándose en el
área de hermenéutica.
Se comprometió en la reflexión de los ―Sacerdotes para el Tercer Mundo‖. Trabajó en
el campo de los derechos humanos y el ecumenismo.
Profundizo el estudio del carisma y la espiritualidad de Don Orione. Fue pionero en la
incorporación de la informática en la vida eclesial, indexando textos religiosos y otros. Siendo
definido por gente del CELAM, como el ―padre‖ de la informática eclesial en toda América
Latina.
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5
Sac. GARUFFI Alvaro
de Pollenza (Macerata, Italia), muerto en Roma, a 92 años de edad, 75 de profesión y
65 de sacerdocio.
Nació en 3 de Noviembre de 1914. Fue uno de los frutos de la carta de la Colecta de las
Vocaciones‖. Siendo orientado por su párroco, fue acompañado con su padre al ―Paterno‖
(Tortona), donde Don Orione lo recibió el 4 de Noviembre de 1928.
Con gran emoción, recordará su primer encuentro con el Fundador: “Don Orione,
mirándome a los ojos, con paternal afecto, mi estrechó entre sus brazos, me bendijo y me besó
la frente (…). Luego, volviéndose hacia mi padre (…) le dijo que estuviese tranquilo, que
“¡Álvaro es uno de los nuestro!”. Este encuentro cobrará gran significado en su vida.
Luego de recibir el hábito, terminó sus estudios secundarios (1928 – 1933), realizo su
noviciado en Villa Moffa de Bra (1930 – 1931) y profesando por primera vez el 30 de Agosto
de 1931. En 1933, es enviado a Tortona, donde completo sus estudios y fue asistente de los
―carissimi‖.
En 1937, fue aceptado su pedido de ir a las misiones. Partiendo, junto con otros
compañeros, el 5 de Abril de 1937 hacia la Argentina, donde son recibidos por el mismo Don
Orione.
Luego de aprender castellano, retoma los estudios de teología, (1937 – 1942),
obteniendo también el titulo de maestro de grado.
El 22 de Junio de 1940, emitió su profesión perpetua en Claypole, donde también fue
ordenado diacono el 13 de Julio 1941. El 22 de Febrero de 1942, fue ordenado sacerdote, junto
a 11 compañeros más, en la entonces capilla ―San José‖ de Mar del Plata.
Luego de ser ordenado, fue destinado como docente y asistente a Mar del Plata (1942 –
1945), pasando luego a Barranqueras (1946), ocupándose de la misión en P. Bermejos. Luego,
por un trienio, hasta fines de 1949, fue docente y asistente de colegio, recientemente abierto en
Montevideo.
Luego, fue enviado al Colegio San José de Victoria, del que fue director y docente,
colaborando también en la pastoral parroquial, hasta su vuelta a Italia en 1955.
Nuevamente en Italia, asumió diversas tareas, pasando por las siguientes casas: Roma
Trastevere, Reggio Calabria, Terracina, Roma, Monteverde, y por ultimo en centro Don Orione
de Via della Camilluccia, donde paso al Señor.
Es recordado como un religioso humilde, laboriosa y disponible, que recordaba con
mucho cariño por pasó por Argentina y Uruguay.
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6
Sac. SANDOVAL SANDOVAL Diego
da Villarrica Pucón (Chile), muerto en Santiago (Chile) en 1996, a 50 años de edad, 22
de profesión y 15 de sacerdocio.
Nació el 12 de Marzo de 1946. Fue ex - alumno del colegio ―Don Orione‖ de Los
Cerrillos en Santiago y voluntario en la comunidad de Los Ángeles.
En 1971 hace su noviciado y hace su primera profesión el 22 de Julio de 1973.
Hizo su tirocinio en el Pequeño Cottolengo de Gral. Lagos. Estudio filosofía en el
seminario de La Plata (1973 – 76), mientras vivía en Claypole, y luego teología en la
Universidad Católica de Chile (1978 – 80).
Hizo sus votos perpetuos el 16 de Julio de 1978 y fue ordenado el 14 de Agosto de
1980, por el Card. Raúl Silva Henriquez.
En Chile paso por las comunidades de Los Cerrillos, Rancagua, Quintero y Los
Ángeles.
Es recordado con un religioso, bondadoso, simple, abierto al dialogo, buen compañero,
jovial, y de gran sensibilidad hacia quien sufría.
Fue el primer sacerdote chileno de la Congregación.

8
Sac. COLOMBARA Vittorio
de Monthey (Suiza), muerto en Córdoba, en 1967, a 60 años de edad, 36 de Profesión y
28 de Sacerdocio.
Integró el primer grupo de clérigos enviados por Don Orione a la Argentina, y mientras
atendía a sus estudios, dedicó sus mejores afanes en la educación de los niños en La Floresta,
Victoria y Mar del Plata.
Fue ordenado sacerdote en Italia el 18 de Septiembre de 1938, volviendo a la Argentina
el 27 de Marzo de 1939, siendo destinado al Colegio ―San José‖ de Tres Algarrobos. Luego fue
superior de la casa de Mendoza, donde desplegó todo su entusiasmo en propagar la devoción a
la Virgen de las Lágrimas de Siracusa, en cuyo honor erigió un hermoso y devoto oratorio.
Los fieles mendocinos lo recuerdan con veneración y cariño tanto que solicitaron que
sus despojos mortales descansaran junto al altar de la Virgen de las Lágrimas.
Luego fue destinado a Córdoba, desde donde volvió a la casa del Padre.
“Les mandó valeroso hijos, hacen todos el primer curso de filosofía (…) entre ellos
está COLOMBARA VITTORIO, de 25 años, de Arona. Esté, por espíritu e inteligencia es
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capaz de poder confiarle una casa, aquí trabaja de Asistente de los clérigos. Espero que estén
contentos…”. (Don Orione al P. Zannochi).
Es recordado como un sacerdote humilde, piadoso, de gran amor a la Ssma. Virgen y
gran fidelidad a la Iglesia y la Congregación

10
Sac. MIGLIORE Pedro
de Carmagnola (Turín, Italia), muerto en Claypole, en 1981, a 83 años de edad, 56 de
Profesión y 53 de Sacerdocio.
Nació el 29 de Junio de 1898, e ingreso, ya adulto, en 1923, luego de haber estado en el
frente durante la Primera Guerra Mundial, con el grado de sargento primero en la Legión de
Cadetes Reales de los Carabineros de Roma.
Luego de un encuentro casual con Don Orione, en la parroquia Ognissanti (Roma),
abandonara la vida militar para ingresar a la Congregación. Tenía entonces 25 años. Hizo el
noviciado en Venecia, bajo la guía de Don Sterpi y Emitió los primeros votos el 30 de Julio de
1924, en las manos del mismo Don Orione, en Campocroce.
Completo los estudios de manera acelerada, a causa de su edad; en Venecia, Roma y
Villa Moffa. Hizo su profesión perpetua el 31 de Julio de 1927. Luego fue traslado a Tortona,
donde curso la teología y fue ordenado el 7 de abril de 1928 fue ordenado sacerdote.
Posteriormente es enviado a Sudamérica, llegando a la Argentina el 16 de Agosto de
1930 y es trasferido a Montevideo como párroco de San Carlos, y luego de Ntra. Sra. de la
Guardia.
En 1946 pasó a Brasil y después de pocos meses es nombrado 1° Superior Provincial,
de la recientemente creada provincia ―N. S. de Fátima‖.
Al año siguiente, solicitó ser exonerado del cargo, y fue enviado a Buenos Aires. Fue
párroco en Villa Lugano y simultáneamente, vicario provincial; en 1952 es superior del
Colegio ―San José‖ de Mar del Plata y posteriormente superior del Cottolengo de Claypole.
Pasó sus últimos años de su vida en el Puerto Mar del Plata y en el Hogar Sacerdotal de
Claypole, muy debilitado por su enfermedad. El sufrimiento silencioso lo fue preparando al
encuentro con el Señor.

13
Sac. BONIFACI Juan
de Villa S. Sebastiano (L'Aquila), muerto en Avezzano (L'Aquila), en 1984, a
69 años de edad, 52 de Profesión y 43 de Sacerdocio.
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Había llegado a la Casa Madre de Tortona el 29 de Octubre de 1927 junto con su
hermano Mario y su primo Bartolomé. Era el tiempo de la gran afluencia de aspirantes, fruto
precioso de la campaña vocacional realizada por Don Orione en Italia en el año anterior.
Juan Bonifaci tenía entonces 12 años, hizo sus primeros estudios secundarios en
Tortona y Voghera, y el 29 de Julio de 1928 recibió el hábito de las manos del Padre Fundador.
Hizo la filosofía y el tirocinio entre los aspirantes de Tortona, completóandosus estudios en la
facultad del Laterano de Roma.
En diciembre de 1946 fue destinado al Brasil y se desempeño en el campo educativo y
en la actividad ministerial, primero en San Juliao y luego en el Santuario de Fátima en Río, en
Gávea (hoy, Jardim Botanico), en Belo Horizonte, en el Cottolengo de Sao Paolo y en Porto
Alegre.
Finalmente pasó a la Argentina en Mercedes (1975) y en la parroquia de Victoria y el
Tigre. En 1982 pidió quedarse en Abruzzo y allí falleció improvisamente.

15

Sac. ZANATTA Umberto Orlando
de Visnadello di Spresiano (Treviso, Italia), muerto en 2009, en el Pequeño Cottolengo
de Claypole, a 89 años de edad, 72 de profesión religiosa y 63 de sacerdocio.
Nació el 9 de Enero de 1920. Era el cuarto hijo de la numerosa familia de Vittorio y
María. Fue bautizado el 18 de Enero de 1920 y recibió la confirmación en 1927.
Ingreso en el seminario orionita de Campocroce di Mirano (Venecia), 15 de Octubre
1931. Continuando luego sus estudios en Voghera y Montebello (Pavia).
Recibió el hábito de manos del mismo Don Orione, el 8 de Septiembre 1933. Hizo su
noviciado en Villa Moffa, profesando el 7 de Octubre de 1936.
Continuo sus estudios en ―Paterno‖ (Tortona), pasando luego al Colegio ―San Giorgio‖
de Novi Ligure, donde fue asistente y docente. Terminando sus estudios teológicos en Rosano
di Casalnoceto y Tortona (1943-46).
Profeso a perpetuidad el 8 de Septiembre de 1944. Siendo ordenado diacono el 16 de
Marzo de 1946 y sacerdote el 7 Julio de 1946.
Además de los estudios eclesiales, estudio en la Universidad de Turín y Roma, como
también en el Pontificio Instituto de Música Sacra en Roma, obteniendo la licenciatura en
canto gregoriano.
Trabajo el Cottolengo de Milan, y en Curia General (entonces en Via Sette Sale 22).
Fue secretario de la provincia de Roma, y paso por ―Centro Mutilatini‖ (Roma) y el ―Villaggio
del Fanciullo‖ en Palermo.
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En el Capitulo General de 1969, fue elegido Ecónomo General, cargo que ejerció hasta
el 1981.
En 1982, pidió ser trasladado a la Argentina, donde se encontraba su familia desde
1949. Su primer destino fue el Casa Provincial, donde fue superior y se dedico a ordenar el
archivo histórico y propagar los escritos del fundador.
En 1994, fue trasladado a Córdoba, y luego a la Casa Provincial nuevamente.
A principios del 2004, que dada su delicada salud, es trasferido al Cottolengo de
Claypole, para un mejor cuidado.
Emitió el IV° Voto de fidelidad al Papa el 28 de Agosto de 1983, en Claypole.
Es recordado con un hombre laborioso, inteligente y organizado para el trabajo, de gran
espíritu orionita, amante de la liturgia

18
Hno. NEBELSKI Bogumil Mieczyslaw
de Lódz (Polonia), muerto en Claypole en 1990, a 79 años de edad y 30 de profesión.
Nació el 19 de Diciembre 1910. En 1935, había finalizo sus estudios, tanto secundario,
como también en matemáticas y botánica. Ya en esa época poseía la firme voluntad de
consagrarse al servicio del Señor, la cual la alimentaba con la oración.
Había sido novicio jesuita, pero a causa de la Segunda Guerra Mundial, debió dejar el
noviciado, siendo llamado a las armas. Luego de la Guerra, fue a Inglaterra y después vino a la
Argentina.
Ingreso en la Congregación el 5 de Noviembre de 1957, en el Cottolengo de Claypole, a
la edad de 46 años.
El 10 Febrero de 1959, recibió el hábito, y comenzó su noviciado, profesando por
primera vez el 11 de Febrero de 1960, y a perpetuidad, también un 11 de Febrero, pero de
1964.
Es recordado como un hombre de oración, que sirvió a los pobres del Cottolengo con
gran dedicación y amor, siempre disponible y laborioso.

20
Sac. CERRUTI Giacomo
de Mondonio (Asti, Italia), muerto en Mar del Plata, en 1970, a 68 años de edad, 45 de
Profesión y 40 de Sacerdocio.
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Ingresó a la Congregación en septiembre de 1923, luego de hacer estudiado el
secundario en el Oratorio salesiano de Turín (1914 – 1918) y haber hecho su servicio militar en
el cuerpo de los Carabineros.
Recibido por Don Orione en la Casa paterna de Tortona, y prestando servicio en
diversos colegios, el Dante de Tortona(1924-1925), el Artigianelli de Venecia (1925-1927), el
Camerini Rossi de Padova (1927- 1930), el Berna de Mestre (1930-1933), el Manin de Venecia
y la Colonia S. Antonio de Cuneo.
Fue ordenado sacerdote el 23 de junio de 1930, en Tortona.
El 24 de noviembre de 1933, llegó a la Argentina, junto con el P. Zanocchi, que volvía
de Italia después del año santo, y otros cohermanos.
Trabajó mucho entre los jóvenes, sobre lo que tenía particular ascendencia por sus dotes
de maestro experto y paterno, no obstante su carácter aparentemente frío y poco expansivo.
Desarrollo su actividad educativa en diversas casas: fue docente en el colegio de
Victoria (1933 – 1934), luego en el Puerto Mar del Plata (1934 – 1937), organizo la Escuela
Profesional del Tigre, siendo director de la misma (1937-52). Nuevamente, es trasferido al
colegio del Puerto Mar del Plata (1952-1954), pasara por la parroquia S. José de Mar del Plata
(1954-1959) y la naciente casa de Gerli (1959-1962). En 1962 retorno a la Escuela Profesional
de Tigre hasta 1968. Volviendo por tercera vez al Puerto de Mar del Plata.
Paso al Señor, luego de recuperarse de una hepatitis, a los pocos días de celebrar su 40°
aniversario de ordenación sacerdotal, paso al Señor.

21
Nov. MORENO Roberto
de Mar del Plata, muerto en Claypole en 1954, a 16 años de edad y 3 meses de
noviciado.
A los pocos meses de noviciado se enfermó gravemente y así en temprana edad pasó al
Señor, dejando un buen recuerdo entre sus compañeros de noviciado. Hizo la profesión ―in
articolo mortis‖.
Pertenecía a la comunidad del Puerto Mar del Plata.

24
Sac. FALAPPI Juan
de Azzano Mella (Brescia, Italia), muerto en Azzano Mella, en 1975, a 65 años de edad,
40 de Profesión y 36 de Sacerdocio.
Nació el 20 de Noviembre de 1909.
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Sintió el llamado del Señor durante su servicio militar en Tortona. Deseando ingresar a
la Congregación, fue recibido como vocación tardía, y luego enviado a Roma en calidad de
portero y estudiante.
Recibió el hábito el 19 de Noviembre de 1933, e hizo el noviciado en Tortona,
completando sus estudios en la casa de Sette Sale de Roma, obteniendo la licenciatura en
Teología. Hizo sus votos perpetuos en 29 de Agosto de 1937 y fue ordenado sacerdote en Abril
de 1939.
Fue enviado a la Argentina el 13 de Mayo de 1940. Se desempeño como maestro de
novicios de 1943 a 1948. Fue el primer maestro de novicios del Noviciado ―San Luis‖.
En 1952 volvió a Italia y pasando por diversas casas: Vicenza, Alessandria, Varrallo,
San Remo, Tortona y Génova.
Sufrió mucho en los últimos tiempos, y el Señor lo fue purificando con dolores, hasta
encontrarlo digno de sí.

26
Sac. POMPERMAYER Alberto
de Fierozzo San Felice (Trento, Italia), muerto en San Francisco (Córdoba), en 1966, a
52 años de edad, 35 de Profesión y 24 de Sacerdocio.
Siendo aún clérigo fue enviado por Don Orione a la Argentina el 27 de Mayo de 1938.
Dedicó todos sus afanes para el bien de la Congregación trabajando con entusiasmo en las
tareas docentes del colegio ―La Sagrada Familia‖ de Mar del Plata.
Fue ordenado sacerdote en Mar del Plata el 20 de Diciembre de 1941, junto a los Padres
Iwertowski y Giordano.
Se destacó por su celo pastoral en Itatí, Montevideo y por último en San Francisco,
donde el Señor lo llamo en forma repentina.
Delicado de salud, realmente vivió esperando el llamado del Padre, sin que jamás se
borrase de su rostro la clásica sonrisa.

30
Sac. MERINO Ignacio
de Mar del Plata, muerto en General Lagos en 1995, a 81 años de edad, 58 de profesión
y 54 de sacerdocio.
Nació el 19 de Marzo de 1914. Fue el primer aspirante de la Argentina, siendo recibido
en Victoria, el 30 de Noviembre de 1925, por el P. Zanocchi, a la edad de 11 años.
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Fue enviado a Italia, a donde llego el 2 de Noviembre de 1929, en Octubre de 1930
comenzó sus estudios filosóficos en la Universidad Gregoriana de Roma.
Hizo su noviciado

en Villa Moffa (1935-36), luego la prima profesión el 2 de

Noviembre de 1936 y la perpetua el 23 de Mayo de 1940. Hizo sus estudios teológicos en
Tortona (1936-1940), y fue ordenado sacerdote en Roma, el 2 de Abril de 1941, en la capilla
del Colegio Leoniano.
Durante el tiempo en que Europa se encontraba en guerra, Don Sterpi, envió a P.
Merino a la Argentina, dejando Italia el 18 de Febrero de 1942.
Fue docente en el Colegio Apostólico S. José, en Claypole; luego superior en Roque
Sáenz Peña (1952); paso por Itatí (1954 – 55), a Rosario (1956 – 62), nuevamente por Claypole
(1962 – 63), San Miguel (1963 – 1964), y San Francisco de Córdoba (1965). Por algunos años
presto servicio en la arquidiócesis de Córdoba, hasta 1984 que retoma su servicio en la
Congregación.
En sus últimos años, fue destinado al Cottolengo de General Lagos, desde donde paso
al Padre.
Fue secretario provincial y participo del Capitulo General del 1968.
El P. Silvio Parodi, quien fue su superior decía: “Pienso que mañana, con la gracia del
Señor, Merino podrá ser un elemento precioso para nuestras misiones de América”.

SAC. CABRI Mario
de Polinago (Modena, Italia), en el Pequeño Cottolengo de Claypole en 2006, a 92 años
de edad, 75 de profesión, 67 de sacerdocio y 66 de vida misionera.
Nació el 8 septiembre de 1913, siendo sus padres Taddeo e María Ferrari. Recibiendo el
bautismo el 5 de octubre de ese mismo año, y la confirmación en 1921. Era el único varón
entre 8 hermanas.
Luego de hacer la escuela primaria, su fuerte deseo de consagrarse y hacerse sacerdote,
encontrando gran por parte de su párroco, quien lo encamino hacia la Congregación. Fue
recibido en la Casa madre de Tortona, por el mismo Don Orione, el 20 de octubre 1927.
Estudios en Tortona, Voghera y Villa Moffa de Bra (Cuneo) (‗27-‘30). Recibió el hábito
religioso, la noche de la fiesta de Guardia de 1928, de manos del Fundador. Luego hizo su
noviciado y la primera profesión el 5 de octubre de 1930 en manos de Don Orione.
De allí se traslado a Roma, al Instituto Divin Salvatore (Sette Sale), para cursas sus
estudios de filosofía y teología en la Pontificia Universidad Gregoriana, donde obtuvo la
licencia en filosofía. Hizo su tirocinio como docente de los probandos en la Casa Madre a
Tortona, donde emitió su profesión perpetua el día de la Inmaculada Concepción de 1937.
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Mientras estudiaba en Roma, recibió el subdiaconado (11 – 06 – 1938), el diaconado (27 – 11 –
1938), y la ordenación sacerdotal, el 8 de abril de 1939, siendo este día sábado santo
Mientras hacia su doctorado en teología en la Gregoriana, Don Orione le escribe
pidiéndole, interrumpir sus estudios e ir como misionero a la Argentina por un par de años.
Dice la carta:
―Querido Cabri, siempre encontré en ti un corazón muy generoso y disponible, por
esto, luego de haber rezado, vengo a pedirte un grande y generoso sacrificio.
La Congregación tiene la necesidad que tú, por algún año, permanecieras en América,
donde tengo urgente necesidad de hijos dignos de confianza y de religiosos no solo de nombre,
sino de hechos… Mándame, una buena palabra donde sienta toda tu generosidad de tu
corazón de buen religioso”. (Desde Tortona, 5 de Marzo de 1940).
El P. Mario recordara el resto de su vida, la estima y el afecto que Don Orione tenía
hacia él, como lo expresaba en la carta, escrita unos días antes de su muerte.
Partió de Italia en los primeros días de abril del 1940, llegando a Montevideo el 3 de
mayo, cargado se celo pastoral y apostólico, como había aprendido de Don Orione, donándose
a su nueva tierra.
Rápidamente fue destinado párroco en Montevideo, por un año. De 1941 al 1946 fue
director del Hogar Torello en Mercedes. Luego superior y párroco en Barranqueras hasta 1952
y en Cuenca hasta 1956. De allí paso al Mar del Plata como párroco de ―San José‖, por
Pompeya con superior y párroco de ―N. S. de la Divina Providencia‖ (1957 – 1962), y por el
Santuario de Itatí, como Rector y superior, hasta 1967.
Pasará al Uruguay, dirigiendo el Pequeño Cottolengo de Montevideo y al año sucesivo
aceptara el cargo de delegado provincial del Uruguay hasta 1971, que retorno a la Argentina
para asumir la dirección del Pequeño Cottolengo de Claypole.
En 1974 regresa a Mar del Plata, nuevamente como párroco de ―San José‖, y en 1977 a
Victoria, allí será primero encargado de las obras de Tigre hasta 1982, y luego Superior de la
comunidad, hasta 1987. Con la misma dedicación y entrega, continuara su apostolado en
Rosario, hasta fines del 95‘.
Sus últimos años, los pasos en el Pequeño Cottolengo de Claypole, siendo vicario del
mismo hasta 2002, edificando a todos con su serenidad, dulzura y sencillez.
Fue un ―hombre de Dios‖, una imagen viviente de Don Orione, siempre optimista, de
corazón de padre y gran humildad. Un hombre enamorado de Dios, del carisma y del
ministerio sacerdotal.
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SAC. BENITEZ Andrés
de Desmochados (Ñeembucu, Paraguay), muerto en Mar del Plata, en 2007, a 78 años
de edad, 58 de profesión y 49 de sacerdocio.
Nació en 4 de Febrero de 1929. Fue bautizado el 12 de Octubre de 1930 y confirmado
por Mons. Sinforiano Bogarin en Pilar (Paraguay). Junto con su familia, peregrinó varias veces
al Santuario de Nuestra Señora de Itatí, donde tomo contacto con la comunidad orionita, que
alimentó su vocación.
Fue recibido por el P. José Zanocchi el 25 Febrero de 1943 en el Colegio Apostólico
―San José‖, en Claypole. Pasando luego al Colegio Apostólico ―N. S. de Lujan‖, donde
permanece hasta 1948 y terminando sus estudios secundario. Recibió el hábito religioso e
ingreso al noviciado en 1948, profesando por primera vez el 11 de Febrero de 1949.
Continúo sus estudios de filosofía en Claypole y obtuvo el titulo de maestro de grado
(1949 – 1952). Hizo el tirocinio en San Fernando, como asistente y docente en el colegio ―San
Martín de Tours‖ (1952 – 1953), siendo enviado luego, también como asistente a parroquia
―San José‖ de Mar del Plata (1954).
Hace su profesión perpetua el 13 Febrero de 1955 en Claypole. Luego de cursar el
primer año de teología, es enviado a Italia a terminar sus estudios en Tortona.
Es ordenado diacono el 21 de Diciembre 1957 y sacerdote el 29 de Junio de 1958.
Realiza un año de formación pastoral en Roma (1958/59), y es enviado al probandado de
Dicastillo en España, donde permanecerá un año, como vicedirector y docente.
Vuelve a la Argentina en 1960, siendo destinado como director de Colegio ―Don
Orione‖ de Villa Lugano. Después es enviado a Cuenca, como asistente y docente (1962 –
1966). Es vicario del Santuario de Itatí, hasta 1968, asumiendo luego la dirección del Colegio
―Don Orione‖ de Córdoba, hasta 1974.
Pasará luego a la comunidad de Victoria, donde será primero vicario parroquial y luego
párroco. En 1983, es nombrado párroco de ―N. S. de Lourdes‖, en Burzaco, donde permanecerá
hasta 1987, que es enviado a Mar del Plata.
Allí, será durante un trienio, vicario parroquial de ―San José‖, luego pasara a ―Sagrada
Familia‖, como párroco y vicario de la comunidad (1989 – 1994). Volviendo en 1995 a la
parroquia ―San José‖, como consejero y vicario parroquial.
Era una religioso generoso, querido por sus feligreses y de gran celo pastoral, el cual
practico hasta el momento de la llamada del Señor. Sereno, fraterno, piadoso y sencillo, poseía
un gran amor a la Virgen, que lo llevo a propagar su devoción mariana por todos lados.
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Agosto
2
Sac. SCIPIONI Juan
de Farnese (Viterbo, Italia), muerto en Roma, en 1978, a 56 años de edad, 37 de
Profesión y 28 de Sacerdocio.
Fue presentado a Don Orione por su mamá y entró de muy joven en Roma. Hizo los
votos perpetuos en 1948 y fue ordenado sacerdote el Año Santo de 1950 en Tortona, junto con
otros 38 cohermanos.
Trabajó en Argentina del 1950 al 1959, pasando por las casas de Buenos Aires y Mar
del Plata, de allí pasó al Uruguay donde trabajó desde 1960 hasta 1971, en Montevideo y en la
Parroquia de Soca.
Fue trasladado a España, donde trabajo entre los niños discapacitados de Posada de
Llanes.
Con su benevolencia supo cautivarse la simpatía de cuantos lo conocieron y lo trataron,
especialmente en la Parroquia de Soca (Uruguay). A fines de julio de 1978, había ido a Italia a
visitar a la madre anciana, y en su casa fue sorprendido por un infarto, que lo llevó
instantáneamente a la muerte.

3
Sac. CASA Francissco
de Caraglio (Cuneo, Italia), muerto en Roma, en 1953, a 67 años de edad, 38 de
Profesión y 38 de Sacerdocio.
Nació en 1886 en Paschera di Caraglio, completó casi todos sus estudios en el
seminario de Cuneo, de donde pasa a Tortona en 1911, recibido por Don Orione. Terminó sus
estudios teológicos en Roma y fue ordenado sacerdote en 1914.
Cuando estalló la 1ra. Guerra Mundial (1915 – 18) fue llamado a las armas como
sargento de los Alpinos, y muy pronto asignado a la secretaría del Ordinariato Militar. En el
momento en que fue licenciado de servicio militar, rápidamente Don Orione lo envió a
América del Sur.
El P. Casa es el destinatario de la carta (1° de junio de 1929), donde el fundador
describe como pasó su 25° aniversario de sacerdocio, junto al Clérigo Viano.
El P. Casa prestó su servicio primero en Brasil y luego en la Argentina. Después de un
decenio de vida misionera, deseoso de un poco de reposo, volvió a Italia a fines de 1929, y
pasando por diversas casas.
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En su diócesis de origen, era recordado como un sacerdote de gran corazón y un celo
ardiente por el bien espiritual y material del prójimo.

Sac. CACCIOTTI Saturno
de Carpineto Romano (Roma, Italia), muerto en Roma en 1991, a 77 años de edad, 51
de profesión y 43 de sacerdocio.
Nació el 12 de junio de 1914, e ingreso a la congregación, luego de hacer su servicio
militar, el 19 septiembre de 1936, siendo recibido por Don Sterpi. Luego de terminar sus
estudios, ingreso al noviciado en Villa Moffa (1938 – 39) e hizo su primera profesión el día de
la fiesta de la asunción de 1939. Entre 1944 y 1948, hizo sus estudios de teología en Tortona,
haciendo su profesión perpetua el 14 de septiembre de 1945. Es ordenado sacerdote el 29 de
junio de 1948.
Hizo su tirocinio, primero en el Pequeño Cottolengo de Milán (1941 – 42) y luego en
Vigevano (1943 – 44).
Luego del año de formación pastoral en la Casa Mater Dei, en Castello di Burio (Asti),
toma la fuerte resolución de dedicarse a la misión, y parte de Italia el 14 de octubre de 1949.
Ya en América Latina, pasara por distintas casas de la congregación: la parroquia de N.
S. de Carmen en Godoy Cruz (1949-50), la Floresta (1950-1962), la parroquia de la Asunción
(1962-1970), el Colegio S. Carlos (1971) y el Colegio San José de Montevideo (1972-74).
En 1975, el P. Saturno volverá a Italia, en el Santuario S. Rosalía (Palermo, Italia)
donde pasara sus últimos años.

4
Sac. FELICI Ulderico
de Grotte di Castro (Viterbo, Italia), muerto en Roma, en 1958, a 57 años de edad, 30
de Profesión y 29 de Sacerdocio.
Nació el 4 de julio de 1901 y fue recibido en la Congregación por el mismo Don
Orione. Emitió la primera profesión religiosa el 26 de agosto, y fue ordenado en Venecia el 22
de julio de 1929.
En 1934 vino a la Argentina, donde permaneció hasta 1949, que retorno a Italia. Dedicó
su vida al apostolado propio de los Hijos de la Divina Providencia.

Sac. SZYMKUS Marian
de Worobin (Polonia), muerto en Zdunska Wola (Polonia), en 1974, a 71 años de edad,
46 de Profesión y 41 de Sacerdocio.
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Nació el 20 de julio 1903. Tenía 22 años cuando dejó el seminario de Wilmo para pasar
a la Casa de Zdunska Wola en 1935. Llamado por Don Orione, pasó a Tortona para completar
allí su formación. Estudio en el seminario diocesano de Tortona e hizo el tirocinio en Instituto
de Acandia (Rodas) con los huérfanos armenios. Fue ordenado sacerdote el 17 de Diciembre de
1932, ejerciendo luego su ministerio en Fano.
En 1933 partió hacia Sudamérica, invitado por el P. Zanocchi, quien era su amigo,
siendo su primer destino en la Parroquia de la Asunción (1933 – 1934) en Montevideo, donde
se desempeño con docente en el colegio anexo. En 1935, fue enviado a la parroquia ―N. S. de
la Guardia‖ de Victoria, como vicario parroquia. Luego paso a Rosario (1937 – 1939), como
superior y párroco; de allí, volvió al Uruguay, siendo profesor de castellano en el Colegio San
José de Montevideo (1940 – 1942) y luego, párroco en Barra de Santa Lucía (1943 – 1945). De
allí, fue destinado a Mar del Plata (1946 – 1947), pasando luego a Montevideo (1948 – 1955) y
finalmente en Buenos Aires (1956 – 1957).
Motivos de salud aconsejaron su regreso a Polonia, en el año 1958 donde se entregó
con generosa disponibilidad a distintas tareas, pasando por las casas de Malbork, Wloclawek y
Zdunska Wola, donde paso los últimos siete años de su vida como Padre Espiritual del
seminario.
Jovial e inteligente, supo conquistarse el afecto de los jóvenes, los pobres y del todo el
pueblo. Recordaba con mucho cariño su paso por Sudamérica.

Mons. MAROZZI José Agustín (Obispo agregado)
de Gessler (Santa Fe), muerto en Claypole en 2000, a 92 años de edad, 67 de sacerdocio
y 43 de episcopado.
Nació el 29 de enero de 1908. Estudió en el seminario de Santa Fe y fue ordenado
sacerdote el 6 de enero de 1933 en la capital provincial, desplegando su ministerio pastoral en
Santa Fe, Malabrigo, Villa Ocampo y Rafaela.
Elegido obispo de Resistencia el 12 de junio de 1957; recibió la ordenación episcopal el
18 de agosto de 1957; tomó posesión de esta sede el 5 de octubre de 1957.
Participó en el Concilio Vaticano II, e impulso la pastoral y evangelización de la
diócesis de Resistencia, con gran celo pastoral. Fue uno de los impulsores de la peregrinación
juvenil del NEA a Itatí.
El 28 de Febrero de 1984 renunció a la conducción de la diócesis de Resistencia, y
pidió ir a vivir al Cottolengo de Claypole, donde pasaría al Señor. Durante su estadía en el
Cottolengo, se dedico al ministerio de la confesión y el acompañamiento espiritual, como
también, confirió el orden sagrado a algunos de nuestros religiosos.
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Luego de su muerte, su cuerpo fue traslado a la catedral de Resistencia. El pueblo de
Rafaela, del cual fue párroco 10 años, impuso su nombre a una de sus calles.

11
Hno. GUALDO Antonio
de Montecchio Maggiore (Vicenza, Italia), muerto en Mercedes (Pcia de Bs As), en
1984, a 63 años de edad y 46 de Profesión.
Nació el 8 Abril de 1921. Fue recibido en Casa Madre de Tortona, cuando tenía apenas
12 años, por el mismo Don Orione. Luego, fue destinado como portero de la Istituto Divin
Salvatore (via Sette Sale), en Roma. Don Orione le escribía al P. Parodi acerca del Hno.
Gualdo: “Te envío un hijo que es un ángel, procura que se conserve así, y que en Roma avance
en la piedad y la virtud. Se llama Gualdo Antonio…” (25 de Febrero de 1934).
Hizo su noviciado en Villa Moffa (1936 – 37), y emitió su primera profesión el 7 de
Noviembre de 1937, en manos del mismo Don Orione.
Ante la preocupación de encontrar alguien que supiera hacer el pan para los residentes
de Claypole, en Agosto de 1938, es enviado por Don Orione a la Argentina. Encargándose de
la panadería del Cottolengo de Claypole, hasta el año 1970, sirviendo con un trabajo tesonero,
responsable, silencioso, por espacio de 32 años.
Hizo sus votos perpetuos el 16 de Enero de 1943, en Claypole.
Fue un hombre de pocas palabras, pero de mucho trabajar, que consagró su vida
silenciosamente. Supo también llenar su alegre entrega con la música y el canto.
Cuando su salud comenzó a declinar, fue a Mercedes, donde estuvo 14 años en un
trabajo callado, pero eficaz en el tambo. La muerte lo encontró como el administrador fiel,
preocupado por el servicio que le habían encomendado

13
Sac. NUÑEZ MESTRES Antonio
de Barcelona (España), muerto en Montevideo (Uruguay), en 1980, a 41 años de edad,
19 de Profesión y 11 de Sacerdocio.
Nacido el 10 de junio de 1939, emigró luego con su familia a Montevideo; donde
conoció la Congregación, ingresando el 26 de noviembre de 1959. Había hecho parte de sus
estudios de bachillerato en las Escuelas Pías de Barcelona.
Fue enviado luego por los superiores a Claypole, en donde el 20 de febrero de 1960
recibe el hábito, y comienza el noviciado, haciendo su primera profesión el 11 de febrero de
1961.
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Vuelto al Uruguay se presta con celo y amor al trabajo en el Cottolengo de
Instrucciones y en la Colonia Agrícola de La Floresta (Canelones).
El 11 de febrero de 1967 emite la profesión perpetua y al año siguiente en Claypole es
ordenado sacerdote. En este periodo envía una carta a Mons. Chizzini pidiendo ser misionero
en el Góias.
El pedido concluye con estas precisas palabras: “Si me aceptará será un gran favor,
pues deseo sinceramente dedicarme al cuidado de los leprosos, cosa que para mi es un
honor”.
La Providencia le había confiado otro campo de trabajo, tampoco fácil, la organización
y dirección del Liceo de Montevideo, el cual con gran competencia y verdadero espíritu
apostólico supo guiar.
Su la maltrecha salud, que siempre lo había acompañado, junto al notable esfuerzo de
sus obligaciones, aceleraron el día de la llamada del Señor, a solo 41 años.

Sac. MIGLIORE Bartolomé José
de San Isidro, muerto en Claypole, en 1986, a 64 años de edad, 47 de Profesión y 36 de
sacerdocio.
Nació el 20 de Abril de 1922. Fue recibido en Lanús por Don Orione el 16 de Enero de
1935, proveniente del Colegio San José de Victoria. El 27 de Diciembre de 1936 recibió el
hábito, junto a Marcelino Cano, en la capilla de Carlos Pellegrini, imponiéndole la sotana el
Nuncio Apostólico, Mons. Felipe Cortesi, y Don Orione. Hizo su noviciado en el Colegio
Apostólico ―San José‖ (1938 – 1939), siendo su maestro el P. Cesar Di Salvatore. Profeso por
primera vez el 11 de Febrero de 1939 y a perpetuidad el 18 de Enero de1945 en Claypole.
Estudio en Claypole, obteniendo el titulo de traductor de italiano y de maestro de grado.
Fue ordenado sacerdote el 23 de Octubre de 1946 en Victoria por Mons. Aragone.
Desde 1950 hasta 1956 estuvo en el Colegio de Sáenz Peña. Desde 1956 hasta 1959
estuvo en La Sagrada Familia del Puerto Mar del Plata, para volver al Chaco hasta 1961. En
1962 inicio y organizo el Instituto San Pío X de Claypole. De allí paso a Lugano, donde fue
director del Colegio y párroco.
De 1979 hasta 1982 fue vicario provincial y superior de la comunidad de la casa
provincial.
Tenía gran deseo de escribir sus recuerdos de Don Orione y de los primeros sacerdotes,
pero su salud se lo impidió. Tuvo la dicha de encabezar la delegación que participo de la
Beatificación de Don Orione.
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En febrero de 1986 quedó muy afectado por la muerte de su madre. Últimamente
ofrecía su vida por las vocaciones de los jóvenes que estaban llegando al altar. Desde el cielo
sigue trabajando por la querida Congregación.

Sac. GENOVESE Giuseppe
de Santandrà Povegliano (Treviso, Italia), muerto en Viña del Mar (Chile) en 1999 a 87
años de edad, 68 de Profesión y 60 de Sacerdocio.
Nació el 28 de Abril de 1912. Es recibido en la Congregación el 2 de Febrero de 1926
en Venecia, continuando sus estudios es Padova, Voghera y Villa Moffa de Bra.
Hizo su primera profesión el 5 de Octubre de 1930, y la perpetua el 8 de Septiembre de
1933, en ambas oportunidades en manos del mismo Don Orione.
Completa sus estudios en Tortona y es ordenado sacerdote el 17 de Diciembre de 1938,
pasando luego por Alessandria, Sanremo, Genova Paverano, y Mestre.
En 1948 solicita ser enviado como misionero a Sudamérica, siendo enviado ese mismo
año a la Argentina, donde permanecerá un trienio (1948 – 51), pasando por San Fernando y el
Colegio San José de Claypole, como asistente, y estudiando y perfeccionando el castellano.
Posteriormente será enviado a la entonces delegación de Chile, donde permanecerá 48
años, pasando por las casas de Quinteros, Santiago, Los Ángeles y Rancagua.

Sac. GASPERETTI Tullio
de Malé (Trento, Italia), muerto en Lopagno (Suiza) en 2002, a 76 años de edad, 57 de
profesión y 46 de sacerdocio.
Nació el 2 de Noviembre de 1925. Ingresó al seminario diocesano de Trento, el cual
tuvo que abandonar por su timidez y la dificultad para el estudio.
Alentado por su deseo de consagrarse y con el apoyo de su madre, fue recibido en la
Congregación en Tortona, el 8 de Octubre de 1941.
Continúo sus estudios secundarios, e hizo su noviciado en Villa Moffa de Bra, y
profeso por primera vez el 22 d Febrero de 1945. Continuando sus estudios en Tortona.
Hizo su profesión perpetua el 22 e Febrero de 1951 y fue ordenado sacerdote en
Tortona, el 29 de Junio de 1956.
Pocos meses luego de ser ordenado, es enviado a la Argentina, donde pasará por las
casas de Sáenz Peña y Mendoza, hasta 1963 que vuelve a Italia.
Posteriormente, pasara por Posadas de Llanes y Cascante, en España y por Lopagno,
Suiza.
Nuevamente en Italia, formará parte de las comunidades de Vigegano (Pavia),
Chirignago y Mestre (Venecia) y Udine.
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20
Hno. BERNINI Carlos
de Montù Beccaria (Pavia), muerto en Open Door (Prov. de Buenos Aires) en 1954, a
57 años de edad y 23 de Profesión.
Lo más admirable en la vida de este religioso, era su piedad ferviente y su laboriosidad;
era un religioso austero. Trabajó en nuestras casas de Uruguay y en Carlos Pellegrini.
Habiéndose enfermado mentalmente, se hizo necesaria su internación. Sus restos
descansan en el cementerio de Claypole.

21
Sac. GIGENA José Felipe,
de Frías (Santiago del Estero), muerto en Córdoba en 2002, a 54 años de edad, 18 de
profesión y 13 de sacerdocio.
Nació el 13 de Marzo de 1948, donde hizo sus estudios primarios y secundarios,
comenzando luego la carrera de ciencias económicas.
En 1973 conoce el Cottolengo de Córdoba, donde ofreciendo sus servicios en diversos
lugares: la portería, la secretaría parroquial y sobre todo en los Hogares, donde los residentes lo
llamaban ―papá‖. Fascinado por la caridad de Don Orione, inicia el Noviado (1979), el cual
debe suspenderlo para asistir a su padre, gravemente enfermo, a quien acompaña hasta el
momento de la muerte.
Los años posteriores, maduraron y reforzaron su deseo de consagrarse a Dios y al
servicio del prójimo, por lo cual, pidió ingresar nuevamente a la Congregación, siendo recibido
en el Cottolengo de Córdoba (1980), donde integrará la vida comunitaria, el servicio a los
residentes y los estudios filosóficos.
En Febrero de 1983, ingresa nuevamente al Noviado, haciendo su primera profesión el
11 de Febrero de 1984. Luego, fue destinado al Seminario ―Villa Tupasy‖, San Miguel,
continuando sus estudios en el Instituto ―San José‖ de la diócesis de Morón. Hizo la profesión
perpetua en la fiesta de la Inmaculada Concepción de1987, es ordenado diacono el 27 de
Febrero de 1988 y sacerdote el 8 Octubre del mismo año.
Luego de completar la formación pastoral, fue destinado a Tucumán (1990),
ocupándose de la parroquia y las capillas.
En 1997, pasa a la comunidad de Córdoba donde trabajo sin descanso hasta su vuelta a
la casa del Padre.
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El P. José es recordado por su bondad, serenidad, laboriosidad y sentido de humor para
aceptar sus limitaciones, como también por su espíritu de oración, y confianza en el Señor, que
lo llevaron a vivir con alegría y paz su ministerio y su consagración.
Encarno el espíritu orionita en la pastoral y la catequesis, con particular preocupación y
dedicación a los jóvenes.

22
Sac. ANDREOS Mansueto
de Motta di Livenza (Treviso, Italia), muerto en Diano Marina (Imperia) en 1981, a 66
años de edad, 41 de Profesión y 31 de Sacerdocio.
El P. Andreos trabajó con entusiasmo muchos años en la Argentina, pasando por
diversas casas y obras de la Congregación. En pleno ejercicio de su ministerio sacerdotal, fue
sorprendido por una especie de parálisis progresiva, que lo redujo a la inactividad.
Su Vía Crucis fue largo y penoso, pero aceptado con paciencia y espíritu de fe. Volvió a
Italia para aliviarse con diversos tratamientos médicos, obteniendo una momentánea mejoría.
Con insistencia pidió volver a la Argentina, para seguir su tarea, pero fue por poco tiempo, ya
que los síntomas de la enfermedad reaparecieron, por los cual con dolor debió dejar su labor y
volver a Italia.
Dejó en cuantos lo conocieron un profundo sentimiento de simpatía y de
―mansedumbre‖, de acuerdo al nombre que llevaba.

23
Sac. TONOLI Roque
de Salò (Brescia, Italia), muerto a Tortona, en 1986, a 72 años de edad, 45 de Profesión
y 46 di Sacerdocio.
Nació el 16 de Agosto de 1914, y desde pequeño siento el llamo a la vida sacerdotal,
ingresando al seminario diocesano de Brescia y ordenándose sacerdote el 13 de Agosto de
1939.
El año anterior a su ordenación, 23 de Octubre de 1938, se encuentra con Don Orione,
quien le asegura: “¡Ven a la Pequeña Obra, y veras que estarás bien!...”. Siendo recibido en
Tortona por Don Orione, el 27 de septiembre de 1939.
Tendrá la alegría de formar parte del último grupo de religiosos enviados por el mismo
Fundador a las misiones, llego a la Argentina, junto a otros religiosos, el 5 de mayo de 1940, a
acompañar a su hermano Estanislao, aun clérigo, quien estaba en Argentina desde 1935.
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Hizo su noviciado (1940 — 1941), profesando por la primera vez el 16 de Julio de
1941, y los perpetuos en la fiesta de la Virgen del Carmen de 1944.
Paso por las casas de: Claypole, Pompeya, Victoria, Barranqueras, Tucumán, Itatí,
Mendoza, Gral. Lagos, sirviendo, junto a su hermano Estanislao, en diversos campos
pastorales: dirección espiritual, parroquia, colegio, cottolengo, santuario, etc.
El P. Roque, en 1952, expresaba su disponibilidad al P. Pensa, entonces Superior
General, escribiéndole: ―El lugar mas difícil, mas desagradable, mas pobre y de mayor
necesidad en el norte argentino o en el Paraguay o en la misión del Goias”.
Relata el P. Roberto Simionato, entonces provincial de Argentina: “Por lo que a mi me
toca, puedo testimoniar que el P. Roque trabajó hasta el final, más de lo que podía, y que
cuando tenía derecho a reclamar descanso, o poner condiciones para sus traslado, después del
infarto del ‟83 en Mendoza, no me dejó que hiciera preámbulos, sino que cortó los rodeos con
los que me introducía en el tema y me dijo que sí, a cualquier parte antes que le dijera donde.
Sabemos que el P. Roque, desde el cielo, sabrá trabajar intensamente por Argentina, por sus
vocaciones, por los sacerdotes y hermanos cansados”.
Por razones de salud, luego de muchos años de vida misionera, volverá a Italia, junto a
su hermano Estanislao, el 25 de Abril de 1986, pasando sus últimos meses en el Santuario de la
Virgen de la Guardia en Tortona.
Era un hombre emprendedor y misionero, activo y espiritual, de gran celo pastoral y
corazón sacerdotal.

26
Hno. ACEVEDO Juan
de Empedrado (Corrientes), muerto en el Pequeño Cottolengo de Claypole (Argentina),
en 2008, , a 87 años de edad y 63 de profesión.
Nació el 12 de Junio de 1921 y hasta los 19 años trabajó junto a su padre.
Conoció la Congregación, al encontrarse con el P. José Zanocchi, quien lo recibió el 11
de Enero de 1941 en la casa de Carlos Pellegrini, donde completara sus estudios primarios.
Recibió el hábito de manos del P. José Dutto, comenzando su noviciado en 1944. Hizo
su primera profesión el 11 de Febrero de 1945 y la profesión perpetua en 11 de Febrero de
1949.
Luego, de su primera profesión, fue destinado a la comunidad de Villa Lugano, donde
estará a cargo de la casa de la comunidad, y colaborara en la pastoral, siendo parte del grupo
fundador del Batallón de Exploradores.

71

Necrologio de la Provincia Religiosa “Nuestra Señora de la Guardia” (Obra Don Orione)

En 1950, es destinado al Noviciado, encargándose de la cocina y el mantenimiento de la
casa. Luego, en 1955, es enviado a la Casa Provincial, donde estará a cargo de la portería. De
allí, pasara al Colegio de Tigre donde será asistente de los alumnos por un año. Pasando luego
a Cuenca, y en 1962 es destinado a Mercedes, donde permanecerá hasta 1971.
Volverá a la Casa Provincial por un periodo de 2 años, y en 1975 es destinado
nuevamente a Mercedes. En 1977, es enviado al Cottolengo de San Francisco, hasta 1979 que
pasa al Cottolengo de Claypole por casi 10 años.
En 1989, es enviado a la comunidad de Barranqueras, donde será consejero, ―factotum‖
y colaborará con la pastoral de la parroquia, especialmente en el trabajo con los jóvenes y
niños.
En 1997, aquejado por su frágil salud, es destinado al Cottolengo de Claypole, que será
su último destino.
Es recordado como un hermano servicial, sencillo, humilde y de mucha oración, que
poseía una particular preocupación por las vocaciones, por las cuales trabajo con gran
dedicación.

27
Sac. BRUNELLO Domenico
de Quinto di Treviso (Italia), muerto en Trebaseleghe (Padova, Italia) en 1996, a 84
años de edad, 61 de profesión y 54 de sacerdocio.
Hijo primogénito de una familia numerosa, fue recibido por el mismo Don Orione el 23
de octubre de 1928, en Casa Madre de Tortona. Era del grupo de “i carissimi”, las vocaciones
tardías para la época, que alternaba el estudio con el trabajo, colaborando en la construcción
del Santuario de la Guardia.
El 27 de octubre 1930, mientras estaba trabajando, el entonces clérigo Brunello cayó,
desde una altura de 18 metros, en la cripta que era aun construcción, temiendo por su vida:
rápidamente fue llevado al hospital, donde estuvo en observación por 40 días, siendo dado de
alta sin ninguna secuela. Don Orione atribuyó este ―milagro‖ a la protección de la Virgen, a la
cual él le había pedido, en marzo de 1927, que ninguna desgracia ocurriera durante la
construcción del Santuario.
Este episodio quedó grabado en el recuerdo y el corazón del P. Brunello, que lo
recordaba con filial gratitud.
Hizo el noviciado en Villa Moffa (1934-35), profesando allí el 15 de agosto de 1935,
terminando también sus estudios. En noviembre de 1935 partió de Italia hacia Sudamérica,
siendo recibido por el Fundador, en Montevideo desde donde lo acompaño hacia Buenos Aires
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y de allí a Victoria. Allí hizo la teología y también un poco de secretario de Don Orione, hasta
que retorno a Italia en agosto de1937. Hizo los votos perpetuos y el juramento de pobreza en
Buenos Aires el 21 de diciembre de 1940.
Es ordenado en Mar del Plata el 22 de febrero de 1942. Luego será docente en Chaco,
Itatí (1945) y Mar del Plata (1947).
El 10 de enero de 1947 retorna a Italia pasando por las casas de Monte Mario (Roma),
Bra, el Instituto Manin de Venecia, la casa del joven obrero de Turín y el Instituto Artigianelli
de Venecia.
En 1995 por razones de salud fue enviado a la casa di Trebaseleghe, donde falleció
luego de una larga enfermedad.

Septiembre
1°
Hno. MOLINA Dagoberto
de Núñez (Ciudad de Bs As), muerto en Claypole, en 1986, a 55 años de edad y 33 de
Profesión.
Nació el 2 de Febrero de 1930. Había venido de los Salesianos, ingresando a al
Congregación 12 de Febrero de 1951. De carácter introvertido e inquieto, solía afirmar que
había encontrado en Don Orione el espíritu que ya había vivido entre los Salesianos.
Al año siguiente comenzó el noviciado, donde recibió el hábito el 12 Febrero de 1952.
Hizo su primera profesión el 11 Febrero de 1953, y la perpetua el mismo día, pero de 1960.
En la década del cincuenta estuvo junto al P. Bresciani, en los talleres del Colegio
Luján de Claypole. Los probandos de aquel tiempo lo conocían como ―el petizo dinámico‖. No
se conformaba con el trabajo mecánico, para el cual poseía grandes conocimientos, sino que
hizo incursiones en otras áreas, como la salud, la catequesis, el trabajo con jóvenes, etc. Eran
tiempos de cantos polifónicos y actos académicos como la Fiesta del Papa, concursos de
catequesis, etc.
Molina pasó en épocas sucesivas por el Cottolengo de Claypole. Estudió diversas
especialidades de enfermería, como también radiología. Pasó por el Instituto ―Pablo Tavelli‖,
de Mar del Plata, donde se lo recuerda mucho; Tucumán, San Francisco, Pompeya, y Mercedes
en dos oportunidades.
Volvió a la Casa del Padre siendo todavía joven, y con él desaparecía uno de los
hermanos de la primera hora.

73

Necrologio de la Provincia Religiosa “Nuestra Señora de la Guardia” (Obra Don Orione)

Es recordado como un hermano de carácter abierto, vivaz y sencillo; poseedor de una
gran capacidad de trabajo, como también de una gran disponibilidad y sentido de la
responsabilidad.

3
Sac. ERRANI Vicente
de Solarolo (Ravenna, Italia), muerto a Río de Janeiro (Brasil), en 1980, a 88 años de
edad, 53 de Profesión y 57 de Sacerdocio.
Nació el 16 de Mayo de 1892. Era un sacerdote diocesano, se había ordenado el 25 de
diciembre de 1922, que sintió pocos años después el atractivo hacia la Congregación de Don
Orione, de reciente fundación, y había expresado su deseo de formar parte de ella. En una carta
del 14 de Octubre de 1925, el Fundador lo recibe como miembro de la Congregación y acepta
el pedido del P. Vicente de ir a las misiones: “He leído con placer tu buena carta dirigida al
Señor Canónico Perduca y ruego a la bondad de Señor de bendecir tu ingreso en esta humilde
Congregación, en la cual en nombre de Dios, cordialmente te acepte para las MISIONES.
Ponte en manos de la Divina Providencia”.
Paso por la parroquia de Ognisanti (Roma), que le sirvió también como noviciado,
luego por el resto de su vida será misionero en Sudamérica.
Partió de para la Argentina, el 3 d Julio de 1927, siendo su primer destino Mar del Plata
(1927), hasta Enero de 1928, que paso a Victoria. Luego será destinado a Montevideo en
Uruguay hasta 1936.
Será parte de la primera comunidad que asumió el Santuario de Itatí (1936 – 1938),
junto con el P. Juan Lorenzetti y el entonces Hno Tomás Alonso. Allí será el primer director
orionita de la Escuela Parroquial.
Pasará por Cuenca, La Sagrada Familia de Mar del Plata (1939 – 1942), y Sáenz Peña
(1942 – 1945).
Luego paso a Montevideo, hasta el 10 de Enero de 1948, que paso al Brasil como
vicario provincial de recién creada provincia ―Ntra. Sra. de Fátima‖. A partir de allí siempre
ejerció su ministerio en Brasil.
Allí fue director del Instituto ―Gávea‖ de Río de Janeiro, y luego párroco de Niterói
(1953). Trascurrió sus últimos días en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima de Río de
Janeiro, en donde murió, luego de una caída desde una escalera. Sus restos mortales descansan
en dicho Santuario.
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8
Hno. OTEIZA Teodoro
de Itoiz (Navarra, España), muerto en Claypole, en 1956, a 78 años de edad y 6 de
Profesión.
Ingresó en edad avanzada e hizo su noviciado en 1949.
Ofreció sus últimos años de vida para atender con cariño a los pobres del Cottolengo de
Claypole, dando testimonio de fidelidad a la Regla.

13
Sac. NICOLA Lorenzo
de Cornale (Pavia, Italia), muerto en Génova, en 1965, a 53 años de edad, 36 de
Profesión y 31 de Sacerdocio.
Nació el 28 de Febrero de 1912. Hombre inteligente, se distinguió en los estudios en
Tortona, como también en la Gregoriana de Roma, donde consiguió el Doctorado en Teología
Dogmática y la licenciatura en Derecho Canónico.
Llegó a nuestro país en 1947 ocupando en delicado cargo de Rector del Colegio
Apostólico, en Claypole, y luego en 1950 pasa a la Parroquia de Victoria hasta su salida a
España, el 14 de noviembre de 1955. A él se debe el inicio de las obras del Hogar ―Padre José
Zanocchi‖.
Después de largos meses de sufrimiento empapados en la oración, murió ofreciendo su
vida por el Papa, por el Concilio, por la Congregación y por las vocaciones.

16
Sac. TIBURZIO Miguel
de Avezzano (L'Aquila, Italia), muerto en Buenos Aires en 1974, a 72 años de edad, 55
de Profesión y 46 de Sacerdocio.
Era uno de los huérfanos recogidos por Don Orione, luego del terremoto de Avezzano
en 1915, donde perdió toda su familia. De allí fue a Roma, y luego a la casa de Cassano lonio
(Cosenza). Luego hará su probandato, y el noviciado, profesado por primera vez el 17 de Julio
de 1919. Pasará por diversas casas de Italia: Tortona, San Severino Marche (Macerata) y
Venecia. Siendo ordenado sacerdote en 1928.
Parte el 15 de Agosto de 1929 hacia Sudamérica, junto con el P. José Montagna, siendo
su primer destino Montevideo, donde permaneció brevemente.
Luego, paso a la Argentina, donde prestó su colaboración en distintas casas: Victoria,
Nueva Pompeya (1929 – 1936); Rosario (1937 – 1947) como director del Colegio Boneo; el
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colegio San Martín de Tours en San Fernando (1947 – 1956), luego hasta fines de 1962 en
Sáenz Peña; y el 1962 fue destinado a Gerli con el encargo de abrir una casa para jóvenes
obreros. De allí paso a Villa Dominico, como director del colegio ―San Vicente de Paul‖, hasta
fines de 1968, que pasa a Villa Lugano, donde fundará la escuela industrial.
Dotado de un espíritu de iniciativa y dotes personales poco comunes, fue el alma mater
de muchas de nuestras obras. Por su inalterable espíritu de jovialidad se ganó la simpatía y la
benevolencia de cuantos lo rodearon, especialmente los jóvenes.

Sac. PANNORI Mario,
de Florencia (Italia), muerto en Seregno (Milán, Italia) en 1990, a 79 años de edad, 60
de profesión y 50 de sacerdocio.
Nació el 11 de Septiembre de 1911 y fue recibido en la Congregación el 5 de Agosto de
1922 en Villa Moffa, donde recibió el hábito el 13 de Septiembre de 1927, e hizo el noviciado.
Estudio en Tortona y San Severino Marche.
Fue enviado por Don Orione a Polonia, donde permanecerá de Diciembre de 1937 a
Abril de 1939. Debiendo volver a Italia por razones de salud.
Fue ordenado sacerdote el 2 de Junio de 1940, pasando luego por el Instituto San
Filippo (Roma), Cuneo, y Reggio Calabria;
En 1947 fue destinado a la Argentina, donde permanecerá 8 años, pasando Mar del
Plata, Claypole y Mercedes.
Por razones de salud, vuelve a Italia, donde pasara por Roma, Ischia (Nápoles), y
Seregno.

22
Sac. CANO Marcelino
de San Andrés de Giles, muerto en Claypole en 1976, a 56 años de edad, 35 de
Profesión y 27 de Sacerdocio.
Fue recibido por el mismo Don Orione en la casa de Lanús en 1935. El 27 de
Diciembre de 1936 recibió el hábito, junto a José Migliore, en la capilla de Carlos Pellegrini,
imponiéndole la sotana el Nuncio Apostólico, Mons. Felipe Cortesi, y Don Orione. Emitió su
primera profesión en febrero en 1941 y es ordenado sacerdote en Pequeño Cottolengo de
Claypole en 1948.
Estuvo en el Hogar Torello de Mercedes, en Sáenz Peña, y Cuenca. Siendo director
Colegio ―S. Vicente de Paul‖ de Villa Dominico, se enfermó de un cáncer que lo condujo a la
muerte, luego de varios meses sufrimiento.
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23
Hno. ANDRETTA Marcos
de Albaredo (Treviso, Italia), muerto en San Francisco (Córdoba) en 1964, a 59 años de
edad y 18 de Profesión.
Nació en 1904, en el seno de una numerosa familia cristiana. Luego de su servicio
militar en el cuerpo de los Bersaglieros, vino a la Argentina, como muchos inmigrantes, en
busca de pan y trabajo. Trabajó como cocinero de los peones de la estancia de la familia
Anchorena, en Chapadmalal. Allí escucho hablar de Don Orione y de su obra, despertando en
él el deseo de seguirlo.
Fue recibido personalmente en 1934 por Don Orione en Puerto Mar del Plata, donde
fue cocinero de la comunidad religiosa, y se destaco por su preocupación por los pobres y su
gran espíritu de trabajo.
Luego, fue destinado a Claypole, donde por muchos años fue encargado del pabellón de
los niños, a quienes atendió con solicitud y amor.
De gran carácter, supo derramar su bondad con los que sufrían. Gracias a su empeño
generoso llegó a ser realidad el Hospital Ferrando de Claypole, donde ejerció su profesión de
enfermero con gran dedicación.
Sus últimos años los desplegó como integrante del grupo fundador del Cottolengo de
San Francisco con el P. Lorenzetti donde aun después de tanto tiempo, su recuerdo permanece
imborrable.

Hno. MATTEUCCI Rafael
de Camaiore (Lucca, Italia), muerto en Claypole, en 1988, a 98 años de edad y 25 de
Profesión.
Fue de los primeros beneficiados por la virtud de San Luis Orione – al que tuvo la
gracia de conocer durante su permanencia en la Argentina – y por el P. Zanocchi, que lo
conquistó con la dulzura y simplicidad con que visitaba las familias y con que sabía interesarse
por todas las personas.
Nació el 18 de Abril de 1890. Ingreso en la Congregación en Claypole, el 24 de mayo
de 1957, siendo viudo y padre de un sacerdote de la arquidiócesis de Buenos Aires. Vistió el
hábito religioso y fue admitido al noviciado (1962 – 1963). Hizo su primera profesión el 11 de
Febrero de 1963 y la perpetua en 1969.
Era un hombre alegre, que no tenía muchos estudios, solo los elementales, pero que
supo insertarse en comunidad del Cottolengo de Claypole con singular sensibilidad. Un
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Hermano de gran valor y ferviente. El 26 de junio de 1986, había tenido la gran alegría de
pronunciar el voto de especial fidelidad al Papa.

24
Agregado FOGLIARINO Edmundo
de San Fernando, muerto en Claypole en 1976, a 63 años de edad.
Entró en la Congregación en 1933. Emitió la primera profesión de manos del Fundador,
en 1936. Luego, al no renovar los votos, permaneció como agregado
Durante la permanencia de Don Orione en la Argentina, fue su secretario, chofer,
encargando de relaciones públicas e intérprete, aprovechando sus amplios conocimientos de la
vida social de Buenos Aires. Era un entusiasta de Don Orione y lo amó con amor de hijo,
sirviéndole con fidelidad. Pasó sus últimos años en Claypole.

26
Sac. MARINACCI Filino Pablo
de Torgiano (Perugia, Italia), muerto en Buenos Aires, en 1979, a 59 años de edad, 33
de Profesión y 28 de Sacerdocio.
Nació el 7 de Enero de 1920, e ingreso a la Congregación el 21 de Noviembre de 1935.
Hizo su noviciado en Villa Moffa (1937 – 1938), e hizo su primera profesión el 15 de Agosto
de 1938 en manos del mismo Don Orione.
Clérigo aún, generoso y activísimo se entregó a la causa de la Iglesia y de la
Congregación y se prodigó particularmente al servicio de los pobres y a lo enfermos. De 1941
a 1944 fue enfermero del Pequeño Cottolengo de Génova - Quarto, completando luego su
tirocinio, como asistente y docente de los huérfanos, en la Camilluccia, Roma.
Continúa sus estudios teológicos en Tortona, donde emite su profesión perpetua el 16
de Diciembre de 1949, es ordenado sacerdote, 26 agosto 1951.
La constante generosidad de su carácter lo lleva a hacer el pedido para ir a las misiones.
Siendo Brasil, siendo su primer destino misionero, el Instituto de artes y oficios, que
funcionaba entonces, en Gavea (hoy Jardím Botanico), uno de los barrios más pobres de Río de
Janeiro (1951).
Luego, paso al Uruguay, y por ultimo a la Argentina.
En la Parroquia ―San José‖ de Mar del Plata, fundó el oratorio ―Pequeño Mundo, y
organizó una peregrinación ciclística anual, ―La caravana de la Primavera‖, acontecimiento
hoy importante a nivel ciudad, con la participación de millares de jóvenes, donde se inculca el
amor a la Iglesia y al Papa.
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Pasó sus últimos años en el Colegio ―San Vicente de Paul‖ de Villa Dominico, donde se
dedico con entrañable amor a los jóvenes del colegio y de la entonces capilla, dando vida a dos
movimientos juveniles.
El Señor lo llamó después de haber participado en la Caravana de la Primavera
pedaleando al lado del Obispo, Mons. Rómulo García.
De carácter recio, los jóvenes lo recuerdan con cariño entrañable. Bajo la aparente
rudeza, escondía un corazón muy sensible. No lo doblegó el dolor, sino la emoción y la alegría.

29
Sac. MORELATI Cesare
de Brignano Gera d‘Adda (Bergamo, Italia), muerto a Claypole en 2003, a 87 años de
edad, 70 de profesión, 61 de sacerdocio y 67 de vida misionera.
Nació el 24 de Mayo de 1916, siendo bautizado al día siguiente.
El llamado de Dios le llegó a temprana edad. "Sentí que el Señor me necesitaba, no
sabía bien para qué, pero me entregué y me dejé llevar...", solía relatar.
Habiendo sentido hablar de Don Orione y su preocupación por las vocaciones pobres,
su párroco lo oriento hacia la Congregación. Siendo recibido en Tortona 16 de Octubre de
1928, continuando sus estudios allí y en Voghera. Recibió el hábito de manos del mismo Don
Orione, en la fiesta de la Inmaculada de ese mismo año. Hizo su noviciado en Villa Moffa
(1932 – 1933), y profesara en manos del Fundador el 15 de Agosto de 1933.
En la Navidad del año 1934, Don Orione, lo eligió participar, personificando un ángel,
en el pesebre viviente del pueblo, hecho que siempre recordaba.
Luego de terminar sus estudios filosóficos, y ser por un año asistente de los probandos
en el San Bernardino, el 18 de Mayo de 1936, siendo aun clérigo, partió, como misionero hacia
la Argentina, donde permanecerá hasta la muerte, luego de ¡67 años de servicio y entrega!
Su primer destino será la comunidad de Pompeya, mientras, estudia Magisterio y
trabaja en la de Carlos Pellegrini en tareas de secretaría.
Fue un año asistente de los probandos en la casa de Lanús, pasando luego Cuenca,
como maestro de grado del colegio San José. Después, es destinado a Claypole, para continuar
sus estudios teológicos con los Padres Verbitas en Villa Calzada (1938 – 1941). Al terminar
sus estudios en enviado al Colegio ―La Sagrada Familia‖ de Mar del Plata (1941 – 1943).
Emite su profesión perpetua el 22 de Junio de 1940, en manos del P. Zanocchi y es
ordenado sacerdote, junto a 11 compañeros más, el 22 de Febrero de 1942 por Mons. Aragone,
en la entonces capilla San José de Mar del Plata.

79

Necrologio de la Provincia Religiosa “Nuestra Señora de la Guardia” (Obra Don Orione)

Durante 42 años, se dedicara a la educación de los niños y jóvenes, primero como
docente en: el Colegio ―San José‖ de Claypole (1943 – 1945) y Victoria (1945 – 48) y luego,
en la dirección de diversas escuelas: Mar del Plata (1948 – 1956), Rosario (1956 – 1959),
Victoria (1959 – 1965) y en Mar del Plata, hasta 1983.
En 1983, nuevamente en Victoria, se dedicara a la pastoral parroquial, a la cura de
almas y al sacramento de la reconciliación, siendo durante muchos años confesor de las
religiosas del Monasterio de Santa Escolástica (Victoria).

Octubre
5
Sac. NARDI Lino
de S. Severino Marche (Macerata), muerto en Victoria, en 1966, a 60 años de edad, 42
de Profesión y 33 de Sacerdocio.
Llegó a Montevideo en 24 de noviembre de 1933. Como dice el Evangelio: ―si no se
hacen como niños, no entrarán en el Reino de los Cielo”, el P. Nardi lo hizo una realidad en su
apostolado entre los mas pequeños del Colegio San José de Victoria: fue maestro de 1° grado
durante 15 años.
Estuvo algunos años sirviendo en el santuario de Itatí, siendo luego destinado
nuevamente a la comunidad de Victoria.
Era una tradición en el pueblo de Victoria. Es recordado con mucho cariño en los
Hospitales de San Fernando y Tigre, por su preocupación hacia los enfermos.

Sac. ALONSO Tomás
de Atri (Teramo, Italia), muerto en Claypole en 1991, a 83 años de edad, 55 de
profesión y 45 de sacerdocio.
Nació en Italia el 5 de febrero de 1908 y trabajo de agricultor, luego emigro a la
Argentina y trabajo como jardinero de los Padres de los Sagrados Corazones.
Mientras participaba de la Acción Católica y de otros movimientos eclesiales, en 1934,
conoció a Don Orione, cuando predicaba en distintas iglesias de Buenos Aires, especialmente
en la iglesia de San Carlos de los salesianos.
El 4 de enero de 1935 fue recibido por el mismo Don Orione, quien el 13 de abril
siguiente, le impuso el hábito en Lanús. Allí mismo realizo su noviciado e hizo su primera
profesión en el santuario de Lujan el 18 de enero de 1936. En 1937, renovó los votos en manos
del mismo Don Orione. Estuvo presente en la colocación de la piedra fundamental del
Cottolengo de Claypole, en abril de 1935, asistiendo a Don Orione.
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Como seminarista, fue parte de la primera comunidad que sirvió en Itatí, junto con el
Padre Errani y el P. Juan Lorenzetti.
Luego de sus estudios, hechos en Claypole, fue ordenado sacerdote por Mons. Aragone
en Villa Calzada, el 22 de diciembre de 1945.
De 1945 a1957 fue ecónomo al Pequeño Cottolengo de Claypole, distinguiéndose por
su preocupación para buscar la ayuda necesaria para los pobres y por su cordial cercanía con
los bienhechores.
En 1958 fue destinado a Nueva Pompeya, encargándose de buscar ayuda para los
pobres de los Cottolengos de Claypole, Avellaneda y San Miguel.
Era un hombre sencillo, obediente y muy trabajador, que había estudiado solo lo
necesario para ser sacerdote (como el mismo decía), pero de gran piedad, austeridad y espíritu
de sacrificio.
Su figura es recordada como el ―Peregrino de la Caridad‖, que buscaba la Providencia
para los pobres del Cottolengo, por quienes tenia especial preocupación. Sea en el camión del
deposito de Pompeya, sea en bicicleta o haciendo dedo, recorría Buenos Aires, “buscando algo
para los pobres de Cottolengo” o “buscando la Providencia”, como el mismo decía, lo cual
conmovía a los bienhechores.
Durante sus últimos años de vida sufrió algunos problemas cardiacos, que le obligaron
a llevar un marcapasos, pero que no lo detuvieron en su labor, ni su ministerio.
Con frecuencia hablaba de Don Orione, por quien tenia un singular amor, como así
también por la Congregación.

9
Hno. FILIPPI Francesco
de Schio (Vicenza, Italia), muerto en Milán (Italia) en 1994, a 82 años de edad y 54 di
profesión.
Estuvo en varios años en Pompeya trabajando en el depósito, como hermano
―factotum‖, junto al Hno. Barón
Antes de volver a Italia, estuve un tiempo en Chile. Trabajo muchos años en ―La Posta
Vaticana‖ (correo vaticano) confiado a la Congregación.
Hombre sereno, de gran disponibilidad, acepto a venir a América cuando se lo pidieron.
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11
Sac. BERON DE ASTRADA, Carlos
de Villa Mercedes, muerto en Claypole en 1997, a 84 años de edad, 59 de profesión y
53 de sacerdocio.
Nació el 9 de septiembre de 1913, hijo de una familia de militares, ingreso al Colegio
Militar de la Nación. Los caminos de la Providencia lo llevaron a conocer a Don Orione, el 8
de diciembre de 1935, cuando acompañaba a su hermana quien quería ver al Santo.
Al entrar en la capilla de la Casa de Carlos Pellegrini, Don Orione lo llamará y le dirá
que se confiese: ―Inginocchiatti‖. El P. Beron recordaba con mucha emoción ese momento:
“no recuerdo lo que me dijo durante la confesión, pero recuerdo su mirada”.
Su encuentro con Don Orione lo llevara a dejar su carrera militar, marcada por la
tradición de su familia, para ingresar a la Congregación.
Es recibido por el mismo Don Orione el de 25 marzo de1936, cuando tenía 22,
recibiendo el hábito el 10 de octubre de 1936.
En agosto del 1937, el P. Fundador lo lleva consigo a Italia en, junto a Luis Smiriglio.
A los pocos días de llegar a Italia, comenzó su noviciado en Villa Moffa (1937-38),
hizo su primera profesión el 15 de septiembre de 1938, comenzando luego sus estudios de
filosofía (1938 – 40), luego fue a Roma para cursar los estudios teológico en las Universidades
Gregoriana y Laterano (1940-45), donde obtuvo la licencia en Teología.
Hace su profesión perpetua el 25 de enero de 1942, y es ordenado sacerdote el 31 de
octubre de 1943.
Luego es destinado como director del Instituto para Hermanos de Vigevano (Pavía),
abierto en el mes de febrero precedente. Al terminar la guerra regreso a la Argentina, el 9 de
noviembre de 1946. Fue secretario provincial y economo, de recientemente creado provincia
―N. S. de la Guardia‖, Superior de la comunidad de Victoria y vicario provincial (1956 – 60),
delegado regional y párroco de ―San Carlos y la Asunción‖ en Montevideo (1960 – 67).
Fue director del Pequeño Cottolengo de Claypole del 15 de agosto 1967 hasta el 15 de
agosto de 1971, fecha que asume con Superior Provincial hasta el 15 de agosto de 1976.
Luego, vuelve nuevamente al Pequeño Cottolengo de Claypole, como director, hasta febrero de
1978. De allí es destinado a Itatí como Rector del Santuario y Superior de la comunidad, de
1978 a 1984, permaneciendo allí como vicario hasta 1987.
El 12 de marzo de 1984 pronuncio el IV° voto de especial fidelidad al Papa.

82

Necrologio de la Provincia Religiosa “Nuestra Señora de la Guardia” (Obra Don Orione)

Posteriormente, será un año director de la ―Escuela de Artes y Oficios‖ del Tigre
(1988), en 1989 volverá a la casa provincial vicario de la comunidad y encargado de la capilla
―Sagrado Corazón de Jesús‖.
De 1993 a 1995 será vicario parroquial en Pompeya.
A causa de su salud, en marzo 1995, se le aconsejo ir al Pequeño Cottolengo de
Claypole, para recibir los cuidados necesarios. Durante ese tiempo fue confesor en la Parroquia
de Lourdes.
Tuvo una muerte serena e in domino, consolando a los hermanos, animándolos,
agradeciéndoles sus cuidados y servicios, y prometiéndoles que cuando llegase al paraíso, junto
a Don Orione rezaría la misa por la Congregación.
Es recordado por su gran inteligencia, capacidad de escucha y amor a Don Orione y la
Congregación, como también por su porte marcial, caballerosidad y buenos modales.

12
Sac. DE CORTES FRUGONI Miguel
de Buenos Aires, muerto en San Fernando, en 1975, a 85 años de edad, 11 de Profesión
y 9 de Sacerdocio.
Era un profesional ya antes de entrar a la Obra; se mostró siempre muy piadoso,
servicial, interesado en la vida religiosa, por la cual no obstante la edad avanzada, le fue
concedida la ordenación sacerdotal.
Hizo su noviciado en 1963. Pasó sus últimos años en la casa de Victoria.

Sac. CORAZZA Cesare
de Imola (Bologna, Italia), muerto en Génova – Castagna en 1995, a 84 años de edad,
65 de profesión y 61 de sacerdocio.
Nació el 6 de Enero de 1911. Ingreso a la Congregación el 6 de Enero de 1925,
recibiendo en octubre de ese año, el habito de manos de Don Orione en Villa Moffa, donde
luego hizo su noviciado (1926 – 27), profesando por primera vez en 8 de Diciembre de 1929.
Hizo sus estudios secundarios y la filosofía en Tortona, y en Octubre de 1930,
comenzará sus estudios teológicos en la Universidad Gregoriana de Roma, donde obtendrá el
titulo de Doctor en Teología.
Hizo su profesión perpetua el 14 de agosto de 1933 y es ordenado el 17 de febrero de
1934 en Tortona. Formo parte del grupo de estudiantes que en Agosto de 1931, peregrinaron a
pie de Roma a Tortona, en ocasión de la inauguración del Santuario de la Guardia.
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Paso por el Instituto Sacro Cuore de Anzio (1935-37), el Colegio Dante Alighieri de
Tortona (1937 – 38) ,siendo en ese tiempo profesor de teología de los clérigos.
Luego de su regreso a Italia en 1937, el Padre Fundador, lo envió a la Argentina. Partió
de Italia en 27 de Mayo de 1938 y su primer destino fue Victoria. En 1940 fue director y
profesor de teología dogmática en Claypole, y luego encargado de estudios del Colegio
Apostólico.
Hizo su VI° voto de fidelidad especial Papa, el 13 de Enero de 1965.
En 1955 fue destinado a Itatí, donde trascurrirá 30 años de entrega generosa, como
Director de la Escuela Parroquial y colaborando la pastoral del santuario, siempre preocupado
por la educación intelectual, moral y religiosa de la juventud.
En Itatí es recordado por su generosidad y preocupación por los más pobres, como
también por su labor pastoral y educativa. El Consejo Deliberante de Itatí, como gesto de
agradecimiento por su labor, lo nombro ―Ciudadano ilustre‖
Sus últimos años, por razones de salud, los paso en el Hogar Sacerdotal del Cottolengo
de Claypole.
En Agosto de 1995 viajo a Italia, para participar de la fiesta de la Guardia y visitar su
tierra natal. Allí su salud empeoro y ya no pudo volver a su amada Argentina.

14
Hno. DOMINGUEZ, Ramón Eliodoro
de San Antonio (Entre Ríos), muerto en Claypole, a 89 años de edad y 62 de profesión.
Nació el 17 de Mayo de 1918, siendo bautizado el 3 de Noviembre de ese mismo año y
confirmado el 9 Mayo de 1928 en Urdinarrain.
Fue recibido a los 25 años, como vocación adulta, por el P. José Zanocchi en la Casa
Provincial, el 9 Julio de 1943. Allí donde permanecerá como postulante, hasta su ingreso al
noviciado el 10 de Febrero de 1944, día que recibirá el hábito religioso. Hizo su primera
profesión el 11 de Febrero de 1945 y la perpetua el 11 Febrero de 1949, en el Cottolengo de
Claypole, donde sirvió a los pobres hasta 1962.
Luego es destinado al Cottolengo de Córdoba, donde permanecerá 3 años, siendo
enviado luego a la Casa Provincial, (1966 – 1967). Siempre disponible y laborioso, pasará por
Cottolengo de San Francisco (1968 – 1974) y de Claypole, nuevamente (1975 – 1979).
De 1980 hasta 1994 forma parte de la comunidad de Rosario, siempre disponible a
colaborar sea en la parroquia, el colegio o el hogarcito. Luego, integro la comunidad del
Cottolengo de General Lagos, hasta fines de 2006, que por razones de salud, es trasferido al
Cottolengo de Claypole, donde pasará al Señor.
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Es recordado como un buen religioso, silencioso, calmo, sereno, obediente, fiel,
piadoso, que supo cuidar los gestos sencillos de la vida fraterna. Su vida fue un testimonio de
coherencia, humildad, fe y caridad.

16
Sac. LORENZETTI Juan
de Lendinara (Rovigo, Italia), muerto en Buenos Aires, en 1977, a 76 años de edad, 52
de Profesión y 48 de Sacerdocio.
Nació en 1900. Hizo su primera profesión en 1925, la perpetúa en 1927 y fue ordenado
sacerdote en 1929. Pasando luego por la casa de Voghera.
Por su vocación ardiente y misionera, partió hacia el Brasil, desde Génova el 24 de
Septiembre de 1934, junto a Don Orione, quien iba hacia Argentina, para participar del
Congreso Eucarístico Internacional de 1934.
Llegando al Brasil el 6 de Octubre, siendo su destino a la casa de Jardim Botánico.
El 25 de Noviembre de 1935 llega a la Argentina. Junto al P. Errani y el entonces Hno.
Tomás Alonso, será parte de la primera comunidad que asumió el Santuario de Itatí, el 15 de
Enero de 1936.
Luego pasará por el Puerto Mar del Plata, en Rosario y en 1972 es destinado a San
Francisco, donde será el primer director del Cottolengo y primer párroco de San Carlos
Borromeo.
La asidua preocupación por los que sufren y los necesitados, el celo pastoral que lo
animaba, la notable piedad y la caridad solicita fueron las características de su camino
sacerdotal, y apostólico.

19
Sac. FIJALKOWSKI León
de Wiskiennica (Polonia), muerto en Boston (EEUU) en 1980, a 73 años de edad, 50 de
Profesión y 41 de Sacerdocio.
Nació el 13 de Abril de 1907, e ingreso a la Congregación el 1° de Septiembre de 1925,
comenzando sus estudios. Es admitido a la primera profesión en 1930. Luego, fue enviado a
Italia, a repetir su noviciado en forma canónica en Villa Moffa en el 1934. Hizo sus votos
perpetuos en la fiesta de la Inmaculada Concepción de 1937 y en la solemnidad de los Santos
Pedro y Pablo de 1939 fue ordenado sacerdote.
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Al año siguiente fue enviado a la Argentina, donde trabajó generosamente en Sáenz
Peña y Tucumán. Fue capellán del Cottolengo de San Miguel, pasando luego a Montevideo,
donde fue párroco.
Luego, es destinado a Sheller (Illinois, EE.UU.) dedicándose a la asistencia de los
inmigrantes polacos, pasando luego al ―Nursing Home‖ (Boston).
Luego de diversas internaciones, murió a causa de algunos problemas de salud, que
rápidamente se desencadenaron.

21
Clérigo ABALOS Américo Miguel
de Gualeguaychú, muerto en Resistencia en 1993, a 22 años de edad y 2 de profesión.
Nació en Gualeguaychú el 26 de octubre de 1970, en el momento de su muerte aun no
había cumplido aun los 23 años y estaba haciendo su primer año de tirocinio en la comunidad
de Sáenz Peña.
Con su guitarra, sus canciones y su simpatía llena de simplicidad y entusiasmo se gano
el cariño y la estima de sus compañeros del seminario, como también de los jóvenes del
colegio y de la parroquia de Sáenz Peña.
Hizo en noviciado en 1990, y su primera profesión el 11 de febrero de 1991.
Un alumno del colegio de Sáenz Peña, en ocasión de su muerte escribió en un diario
local:
“En 1993 fui testigo de la llegado del hermano Américo Miguel Abalos: el hermano del
canto y la guitarra. Este joven y humilde religioso supo cautivar a los niños y los jóvenes con
su especial don de la amistad, ganándose la confianza de todos, su profunda devoción a
María, como también su simplicidad acompañada de una gran riqueza interior”.
Supo dar un tono particular a las clases de catequesis del colegio, contagiando a todos
con su espíritu, su fe y su amor a Dios.
Entre sus escritos se encontró su consagración a la Virgen, hecha durante el noviciado:
“12 – 12 – 1990, 21 hs. Me consagro durante esta noche, para que en la noche de mi vida seas
Tú la luz y la guía que me lleva a Jesús y Él al Padre: sufrir, callar, padecer, rezar. ¡Sólo Dios
basta…!”
Murió en un accidente de transito, junto con el P. Estéban Esquivel, en la Ruta
Nacional 16, a la altura de Puerto Tirol. Su muerte causo un gran dolor, pues se había ganado
el corazón de la gente.
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Sac. ESQUIVEL Esteban Ismael
de Villa Dominico, (Buenos Aires), muerto en Resistencia en 1993, a 28 años de edad,
9 de profesión y 2 de Sacerdocio.
Volviendo a Sáenz desde Itatí, donde había participado del un encuentro de la zona
NEAPar, encontró la muerte en un accidente de transito, junto con el Hno. Miguel Abalos, en
la Ruta 16 a la altura de Puerto Tirol.
Nació en Buenos Aires el 22 de Agosto de 1965 en el seno de una familia de obreros
muy cristiana.
Estudio en el Colegio ―San Vicente de Paul‖ de Villa Dominico, donde conoció al P.
Pablo Marinacci y formo parte del MJC ―La Onda‖.
Ingreso al noviciado el 10 de febrero de 1983, y un año después, el 11 de febrero de
1984, emitió su primera profesión.
Su inteligencia y capacidad para el estudio le dieron excelentes resultados durante los
años de filosofía y teología.
Hizo su tirocinio en la comunidad de Sáenz Peña, durante los años 1986 y 1987.
Fue ordenado sacerdote el 22 de junio de 1991, en la capilla ―San Vicente de Paul‖ de
Villa Dominico, junto a tres compañeros, también exalumnos del colegio.
Sus dos años de ministerio sacerdotal los pasó en la comunidad de Sáenz Peña
dedicándose con gran celo a la escuela, al trabajo en la parroquia, a la pastoral juvenil –
vocacional y a la formación teológica de los laicos.
Supo unir la madurez de su juventud con el esplendido testimonio de su vocación
religiosa.
Amo de modo especial a los jóvenes, a quienes entendía y estimaba, confiando en ellos
y ellos en él. ―Amistad‖, es tal vez la palabra que mejor su vida.
En quienes compartieron con él, las misiones rurales durante el verano, los paseos
escolares, como también sus alumnos de teología, y dejo una profunda impronta de fraternidad.
Tenía una excepcional fuerza interior que lo empujaba, era un joven lleno de ideales, un
autentico hijo de Don Orione.

Sac. LOBOS Marcelo Rafael
de Buenos Aires, muerto en Claypole en 1997, a 69 años de edad, 31 de profesión y 25
de sacerdocio.
Nació el 15 de diciembre de 1927, trabajó con su familia y en distintas empresas, antes
de sentir el vivo deseo de servir al Señor en la Congregación, siendo fue acogido en julio de

87

Necrologio de la Provincia Religiosa “Nuestra Señora de la Guardia” (Obra Don Orione)

1963 en la Casa Provincial. Tenía entonces 36 años y rápidamente mostró gran amor y
dedicación en su vocación, siendo disponible y responsable en las tareas que se le asignaba.
Fue admitido al noviciado, luego de recibir el hábito el 10 de febrero de 1965.
Mostrándose abierto, piadoso, servicial, trabajador, y muy práctico, buscando siempre de dar lo
mejor de si mismo, no obstante su carácter fuerte que no revelaba su innata timidez.
Hizo su primera profesión el 11 de febrero de 1966, y los votos perpetuos el 11 de
febrero de 1969. Luego del noviciado curso la filosofía (1966 – 67) y la teología (1968 – 71) en
San Miguel. Cumplió su deseo de ser sacerdote, ordenándose en Victoria el 4 de diciembre de
1971.
Luego fue destinado como vicario en Gerli (1971-78) y en Itatí (1978- 83). Volviendo a
Claypole como encargado de la Vicaria ―N. S. de Luján‖; dedicándose a la guía de almas en
dicha comunidad. Colaboró con la pastoral del Cottolengo de Claypole: dirigiendo las
oraciones y celebrando la misa para los residentes. También fue director espiritual y capellán
de las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad y confesor de las Sacramentinas.
Daba la catequesis durante la misa, servicio que realizo con humildad, llevando a cabo
su vocación y su generosa voluntad de servir al Señor.
De carácter abierto y jovial, pero suave y serio, disponible para los pobres y la caridad.
Pronuncio el VI° voto de fidelidad al Papa el 12 de octubre de 1983.

22
Sac. DUTTO José
de Boves (Cúneo, Italia), muerto en Cúneo en 1967, a 76 años de edad, 42 de Profesión
y 52 de Sacerdocio.
Era el P. Dutto un joven sacerdote de la diócesis de Cúneo cuando conoció a nuestro
Fundador en 1922, después de la misa de sufragio por la muerte de un sacerdote de la
Congregación, el P. Julio Quadrotta. Don Orione le ofreció la oportunidad de colaborar con él
en su obra misional.
Mientras se preparaba para ingresar escribió a Don Orione: “Si un día consigo ser parte
de los Hijos de la Divina Providencia, le ruego desde ahora, ¡ayúdeme a ser santo! Si por
cobarde inconstancia olvidara este propósito, recuérdemelo” (carta del 27 de octubre de
1922).
Al ingresar a la Congregación, deja su cargo de vicario parroquial de la iglesia del
Sagrado Corazón, de Cuneo (Italia), siendo luego destinado a Argentina, donde la
Congregación recientemente comenzaba su labor.
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Llegó a Buenos Aires, el 5 de mayo de 1923. Siendo su primer destino, la Colonia de
Marco Paz, donde sufrió el desprecio por parte de las autoridades de la misma. Luego, el 17 de
marzo de 1924, paso a La Sagrada Familia, de Mar del Plata para reemplazar al P. Montagna,
quien volvía a Italia a visitar a su padre enfermo. Como nuevo director inició una labor
sorprendente como educador, entregándose con entusiasmo a la pastoral con los jóvenes.
Su labor pastoral lo llevó a organizar el Oratorio San Teresita, base de lo que luego
sería la parroquia ―San José‖ de Mar del Plata.
Llegando Don Orione en 1934, el P. Dutto fue invitado a trabajar junto al Fundador en
Carlos Pellegrini.
Estuvo también como párroco de Pompeya a partir del 1° de Marzo de 1937.
Fue nombrado provincial, al ser el P. Zanocchi elegido Vicario General. Entre otras
cosas, durante su provincialato, alentó y financió la construcción del Colegio ―Don Orione‖ de
Sáenz Peña. Era un superior austero y que vivía el espíritu de las Constituciones. Gobernó la
Provincia desde 1946 hasta 1952.
Al participar del III° Capítulo General en 1952, fue nombrado Provincial de San
Marciano (Italia), cargo que acepto, pese al dolor que le producía dejar la Argentina, luego de
treinta años de entrega generosa. Desde 1955 hasta 1958, fue rector del Santuario de la Guardia
de Tortona. En el IV° Capitulo General (1958) es nombrado Consejero General, y en el V°
Capitulo General (1963), Procurador de la Congregación.
En Mar del Plata se lo recuerda con cariño, y allí se dedicó una de las más importantes
calles del Puerto, como prenda de gratitud de la comunidad a la que dedicó su vida en favor de
los más pobres.
Don Orione lo definió como un religioso óptimo, de alta piedad, inteligente y fervoroso,
de vasta cultura.
Escribió la biografía del P. Zanocchi y la historia de la actividad de los primeros hijos
de Don Orione en el Chaco, como también tradujo diversos escritos de Don Orione.

Hno. DI NICOLA Victorio
Ortona Carrito (L'Aquila, Italia), muerto a Noto (Sicilia, Italia), en 1984, a 48 años de
edad y 30 de Profesión.
“Un orionino templado (…), por las rudas tareas, contento de colaborar en la marcha
de la casa religiosa, humilde y sin pretensiones”, así lo definía Mons. Gemma, entonces
Vicario General.
Nació el 16 de Junio de 1936. El 11 de Octubre de 1950, fue recibido en la Casa de
Montebello (Pavia), donde funcionaba el aspirantado para hermanos. Allí, hizo su noviciado
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(1953 – 1954), haciendo su primera profesión el 11 de Octubre de 1954 y la perpetua el 17 de
Diciembre de 1960.
Partío de Italia, destinado a la Argentina, el 16 de Octubre 1967. Estuvo en el
Cottolengo de Claypole, donde sirvió a los pobres durante muchos años. Luego fue trasladado
al Cottolengo de Córdoba en 1981.
“No opuso resistencia cuando se le trasladó a Italia nuevamente. Solamente que en
aquella ocasión sufrió bastante y me lo confió a mí que fui el primero en verlo después de su
regreso”. (Mons. Gemma, entonces Vicario General).
Murió a causa de una caída, mientras desarrollaba sus humildes servicios en la casa de
Noto (Sicilia), la cual le causa un irreversible traumatismo de cráneo, que le provocó la muerte
en pocas horas.
Es recordado como un religioso sensible, sincero, fraterno, abierto, siempre disponible
y de gran capacidad de trabajo.

23
Sac. MATTEI Vicente
de Castelliri (Frosinone, Italia), muerto en Roma, en 1985, a 70 años de edad, 49 de
Profesión y 43 de sacerdocio.
Nació el 20 de octubre de 1915, acogiendo la invitación del Santo Fundador, lanzada
con la carta de la Colecta de las Vocaciones, es recibido en la Congregación por el mismo Don
Orione en Tortona, el 23 de septiembre de 1928.
Luego de estudiar la filosofía y el primer año de teología, realiza su noviciado en Villa
Moffa. En Febrero de 1936, mientras se encuentra en el noviciado, pide ir como misionero.
Hecha la primera profesión religiosa el 7 de octubre de 1936, el 10 de abril del 1937
partió para la Argentina.
Completo sus estudios teológicos en Argentina, y emitió sus votos perpetuos delante
del P. Zanocchi, en Claypole el 22 de junio de 1940. Es ordenado, junto a 11 compañeros más,
el 22 de Febrero de 1942 en la entonces Capilla ―San José‖ de Mar del Plata por Mons.
Aragone.
Pasó por las casas de Mar del Plata (1942 – 1944 ), donde fue docente y vicario de la
comunidad; Victoria (1945 – 1947 ), Sáenz Peña (1948 – 1950), Itatí (1951), Mendoza(1952 –
1953) y San Fernando) (1954 – 1955).
Por razones de salud regresó a Italia, siendo destinado a la parroquia de Ognissanti en
Roma. Luego fue como docente a Posada de Llanes, España.
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Después, volvió a Italia, pasando por las casas de Avezzano y Anzio. Al empeorar su
salud, paso al Centro de Poliomielíticos de Monte Mario (Roma), donde ejerció su ministerio
hasta su encuentro con el Señor.
Es recordado como un hombre sencillo, con gran amor a la Congregación, como
también a Don Orione y Don Sterpi. De carácter tranquilo y sereno, cortes, y siempre diligente.

26
Sac. LUCARINI Giovani Battista
de Pieve Bovigliana (Macerata, Italia), muerto en Santiago de Chile, el 26 de Octubre
de 2004, a 89 años de edad, 69 de profesión y 65 de sacerdocio.
Nació el 10 Mayo de 1915. Fue uno de los frutos de la carta de la Colecta de la
Vocaciones, siendo recibido el 17 de Octubre de 1928 en el ―Paterno‖ (Tortona), por el mismo
Don Orione.
Luego de cursar sus estudios secundario, fue enviado Universidad Gregoriana a estudiar
filosofía. Hizo su noviciado en Villa Moffa di Bra, y los primeros votos en la fiesta de la
Asunción de 1935. Posteriormente, hizo su tirocinio y sus estudios teológicos en Génova
El 8 de Diciembre 1938 profesa a perpetuidad y fue ordenado sacerdote el 29 de Junio
de 1939 en Tortona. Pasando luego por las Tortona y Alejandría. Durante la época de la
Segunda Guerra Mundial, arriesgo su vida, escondiendo y protegiendo a refugiados y
perseguidos por fuerzas nazis y fascistas.
El 23 de Febrero de 1948, partió de Génova, hacia Sudamérica, junto a 12 compañeros
más. Luego, de unos días de estadía en Buenos Aires, partió hacia Chile, junto con el Hno.
Baiardi Vittorio. Allí paso por colegio Don Orione y la parroquia S. José B. Cottolengo.
De 1961 a 1966, fue provincial de la Argentina y de 1964 a 1970 Viceprovincial de
España. Luego, será destinado a Génova Paverano, hasta 1973, que retorna al Chile, donde será
director del Cottolengo de Rancagua y luego del de Los Cerrillos, donde permanecerá hasta su
paso a la casa del Padre.

27
Sac. CASTAGNETTI Francisco
de Carignone di Lugagnano (Piacenza, Italia), muerto en Montevideo (Uruguay), en
1983, a 89 años de edad, 57 de Profesión y 53 de Sacerdocio.
Nació el 11 de Abril de 1894, trabajando en el campo durante su primera juventud.
Entro a la Congregación después cumplir su servicio militar, en zona bélica, durante la
primera guerra mundial.
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Fue recibo en Villa Moffa el 4 de Marzo de 1920, iniciando su noviciado y recibió el
hábito del mismo Don Orione en la fiesta de la Asunción de ese año. El 15 de enero de 1922 el
Fundador lo envía a la Argentina junto al P. Zanocchi.
Hizo la primera profesión en Victoria el 8 de Diciembre de 1925, De allí paso al
Reformatorio de Marcos Paz, donde estuvo 2 años. Luego, volvió a Victoria, y fue enviado
Montevideo junto al P. Montagna (hacia fines del 1928). El 17 de Enero de 1929, hizo su
profesión perpetua en Mar del Plata, en manos del P. Zanocchi. El 27 de noviembre de 1929,
Don Orione lo envió a Tortona para terminar sus estudios y prepararse para la ordenación.
El 24 de Agosto de 1930 fue ordenado sacerdote en Tropea (Calabria).
En septiembre del 1931 paso al entonces Eremitorio de Monte Soratte (Sicilia).
En septiembre del 1934 viajó con Don Orione hacia América del Sur. Siendo destinado
a Montevideo, donde permanecerá hasta sus últimos días, desarrollando su ministerio con
simplicidad, fervor y gran preocupación por las vocaciones.
Conciente de sus limitaciones, hizo de la humildad su característica; figura amable de
abuelo simpático, se hacía querer y apreciar por todos. Compañero de tareas por muchos años
del P. Dondero, siendo casi de la misma edad, formaban los dos un signo atractivo de nuestra
obra. El P. Zanocchi lo definía como un ―santito‖.

Sac. LÓPEZ Rodolfo Conrado
de Itatí (Corrientes), muerto en Sáenz Peña (Chaco), en 2008, a 41 años de edad, 14 de
Profesión y 6 de Sacerdocio.
Nació el 29 de Septiembre de 1967, siendo el primer hijo de Conrado López y Angélica
Ayala. Fue bautizado el 25 de Noviembre de 1967 y recibió la confirmación el 12 de
Diciembre de 1976.
Hizo sus estudios primarios y secundarios en la Escuela Normal de Itatí, estudiando
luego el Profesorado de Educación Primaria, como también el Profesorado de Historia y
Educación Cívica.
Trabajo como docente en la Escuela Parroquial de Itatí, donde fue por varios años
maestro de primer grado y en la Escuela Normal de Itatí como profesor.
Nacido en el seno de una familia cristiana, maduro la vocación, y pese a la resistencia
paterna, ingreso al noviciado el 10 de Febrero de 1993, hizo su primera profesión el 11 de
Febrero de 1994 y la perpetua el 11 de Marzo de 2000.
Realizo sus estudios filosóficos y teológicos en ―Villa Tupasy‖ (1994 – 95 y 1998 2001) y su tirocinio en la Casa Provincial (1996 – 1997).
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Fue ordenado diacono el 1° de Septiembre de 2001, en Claypole y sacerdote el 16 de
Marzo de 2002 en el santuario de N.S. de Itatí.
Luego de la ordenación fue destinado a la comunidad de Sáenz Peña donde desarrollo
su ministerio sacerdotal hasta su vuelta a la casa del Padre.
Allí, se desempeño como primero como docente y animador pastoral, y luego como
rector y representante legal del Colegio Don Orione. Empeñándose también con gran celo en
la pastoral parroquial, especialmente en la atención de los más pobres.
Le toco vivir momentos muy duros en Sáenz Peña, lo cual sumado a las muchas
responsabilidades y al excesivo trabajo, lo llevo a descuidar su salud, muriendo a causa de una
neumonía.
Su muerte fue muy sentida por sus cohermanos, como por la gente de Itatí y Sáenz
Peña. Testimonia una nota del Diario el Norte (28 de Octubre de 2008): “Las primeras
cualidades que resaltan quienes lo conocieron son su dinamismo, iniciativa y creatividad.
Tenía la mirada clara, muy pulcro, amable en el trato tanto con grandes y chicos. Sobre todo
su gran sentido de responsabilidad y su gran entrega a la obra de Don Orione de la cual era
su representante en esta ciudad. Llegó muy joven, hace siete años, para desarrollar aquí su
primer trabajo pastoral. E inmediatamente se granjeó el cariño de todo el cariño de la
comunidad saenzpeñense en la que se convirtió en una de las figuras más reconocidas dentro
de la Iglesia”
Fueron celebrados funerales en Sáenz Peña, como en Itatí, su ciudad natal, donde se
encuentra enterrado.
Era un religioso maduro y equilibrado, reservado y metódico, hombre de oración y
profundo amor a la Virgen de Itatí, de gran espíritu de trabajo y sacrificio, que amaba la
pastoral educativa, y prodigo su ministerio en la formación de los niños y jóvenes.
Como homenaje a su labor educativa y pastoral, la ciudad de Saénz Peña le puso su
nombre a una calle.

30
Sac. SORDINI Pietro
de Octingen, Alsacia (ex Alemania, hoy Francia), muerto en Los Ángeles (Chile) en
1989, a 78 años de edad, 59 de profesión y 50 de sacerdocio.
Nació el 20 de Septiembre de 1911, y fue recibido en la Congregación el 20 de
Septiembre de 1922 en Roma. Estudio en Tortona y en el Instituto Divin Salvatore (Sette Sale)
de Roma.
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El 27 de Agosto de 1929, Don Orione, con una especial facultad, le recibe los primeros
votos. Recibe el hábito el 29 de Agosto de 1929, siendo enviado a los pocos días a hacer su
noviciado en Villa Moffa, donde hará por segunda vez los votos el 5 de Octubre de 1930.
Luego es destinado a Tortona, como asistente de los ―carissimi‖. Hizo los votos perpetuos el 8
de Septiembre de 1933 y fue ordenado sacerdote el 17 de Diciembre de 1938.
Trabajo en la contracción del Asilo de Villa Romagnano, del Probandato (Panzarasa) de
San Bernardino, y del santuario de Fumo.
Cumpliendo un anhelo de su juventud, fue enviado como misionero a Sudamérica.
Llegando el 23 de Marzo de 1939 a Brasil, donde pasará por las casas de Jardim Botânico (Rio
de Janeiro) y Niterói.
En 1946, fue enviado a la Argentina, donde fue vicario de la Parroquia S Juan
Evangelista de Rosario.
En 1948 fue enviado a Chile, donde permaneció, por más de 40 años, hasta su muerte,
pasando por las casas de Santiago, Quintero y Los Ángeles.

Noviembre
1°
Sac. PERON José
de Loreggiola (Padova, Italia), muerto en Madrid (España), en 1986, a 67 años de edad,
49 de Profesión y 40 de Sacerdocio.
Nació el 12 de Agosto de 1919. Ingreso a la Congregación el 6 Julio de 1932, en
Campocroce (Venecia), siendo recibido por el mismo Don Orione, quien le impuso el hábito en
1934 en Tortona, estudiando luego en Voghera y Montebello. Hizo el noviciado en el 1936 en
Villa Moffa y profesó en manos de Don Orione el 2 de septiembre de 1937.
Hizo los votos perpetuos el 8 de Septiembre de 19944 y fue ordenado en el Santuario
de Tortona el 7 de julio de 1946.
Luego de unos estudios pastorales, el 2 de Enero de 1947 parte para la Argentina en
compañía del P. Lorenzo Nicola. Su primer destino fue el Colegio Apostólico, donde se
desempeño como prefecto. Luego en 1950, paso al Santuario de Itatí.
En 1951 es designado maestro de novicio, tarea que desarrollara hasta 1958.
Participo en el Capitulo General de 1958, en Roma.
En 1959 viaja a España donde comienza su actividad en el área formativa, en el Colegio
Apostólico de Cascantes, luego pasa por Dicastillo, y permanece en Frómista hasta 1976, en
que se le confía la formación de los teólogos en Madrid, hasta el 1986.
94

Necrologio de la Provincia Religiosa “Nuestra Señora de la Guardia” (Obra Don Orione)

Era hombre de carácter constante, fiel al espíritu del Evangelio y las Constituciones, a
las que estimaba de corazón. Hizo el voto de Fidelidad al Papa el año 1983, en el Vaticano.

4
Sac. TONOLI Estanislao Mario
de Salò (Brescia, Italia), muerto a Bergamo en 1995, a 87 años de edad, 59 de profesión
y 50 de sacerdocio.
Nació el 22 de Mayo de 1908, e ingreso a la Congregación a los 24 años, el 6 de Enero
de 1933, siendo recibido por el mismo Don Orione. Estudio en Quarto Castagna y recibió el
habito de manos del Fundador el 2 de Abril de 1934.
Al año siguiente, fue invitado por mismo Don Orione a ir a la Argentina, quien
sabiendo de sus estudios agrarios, pensaba que podría colaborar en el gran proyecto del
Pequeño Cottolengo Argentino.
Partió de Italia el 6 de Junio de 1935, llegando al puerto de Buenos Aires el 21 de Junio
de 1935, donde lo esperaba Don Orione. Ya en Argentina, mientras continúa sus estudios,
colaborará intensamente en los primeros pasos del Cottolengo de Claypole.
Hace su noviciado en el Colegio Apostólico ―San José‖ (1939 – 1940). Al año
siguiente, llega a la Argentina, su hermano Roque, sacerdote diocesano quien recientemente
había ingresado a la congregación. Durante muchos años, ambos hermanos compartirán la
actividad pastoral.
Hace los votos perpetuos el 16 de Enero de 1943 y es ordenado sacerdote en Claypole
el 23 de Diciembre de 1944.
Luego pasará por las casas de Nueva Pompeya (Buenos Aires); Claypole y Mercedes
(1946 – 55); Barranqueras (1956 – 62), como vicario parroquial; nuevamente a Claypole y
Victoria (1962 – 67). Luego, junto a su hermano Roque, desarrollará su apostolado en
Tucumán (1968-70), Itatí (1970 – 78), Mendoza (1978 – 84) y Gral. Lagos (1984 – 86).
Luego de más de 50 años de vida misionera, volverá a Italia, junto a su hermano Roque,
el 25 de Abril de 1986. Allí pasará por diversas casas: el Santuario de la Guardia en Tortona,
Verona y Bergamo, donde parará al Señor.

8
Sac. LLOSA Leonardo
de Niza (Francia), muerto en Buenos Aires, en 1983, a 58 años de edad, 12 de
Profesión y 29 de Sacerdocio.
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Nació el 8 de Mayo de 1925. Fue bautizado en la iglesia anglicana y recibido en la
Iglesia Católica el 16 de Abril de 1942 en Buenos Aires.
En 1946 ingresó con los Padres de Betherram, y fue ordenado sacerdote el 6 de
Dicembre de 1953 en Adrogué. Desde 1956 trabajó como sacerdote diocesano en Balcarce
(diócesis de Mar del Plata). Luego fue capellán militar y finalmente párroco de Otamendi,
pueblo de la misma diócesis.
Deseoso de vivir en comunidad, fue recibido en noviembre de 1969 en nuestra casa de
San José de Mar del Plata, donde profesó a perpetuidad en 1976 y desplegó su ministerio
colaborando en la pastoral parroquial.
Pasó los últimos años de su vida en la Casa Provincial, siempre disponible ante
cualquier servicio. El encuentro con el Señor lo sorprendió en pleno sueño durante la noche.

Sac. AURELI Giuseppe
de Pieve Bovigliana (Macerata, Italia), muerto en Santiago (Chile) en 2003, a 87 años
de edad, 71 de profesión y 63 de sacerdocio.
Nació el 17 de Marzo de 1916 e ingreso a la Congregación el 16 de Octubre de 1928, en
Tortona. Continuando sus estudios en Tortona y Voghera. Hizo su noviciado en Villa Moffa di
Bra (1931 – 1932) y profesa por primera vez el 14 de Agosto de 1932 en manos de Don
Orione. Estudió en Tortona y Roma. Hace su profesión perpetua en manos de Don Orione, el
15 de Agosto de 1938, y destinado, luego, como asistente de novicios (1936 – 1939), y es
ordenado sacerdote el 14 de Julio de 1940.
Luego, pasara por las casa de Villa Moffa, Fano, Sassello. En 1955 fue elegido
Provincial de la Provincia de ―San Benedetto‖, hasta 1961. Luego, pasa a Grosseto.
En Octubre de 1964 parte hacia Chile, siendo destinado a Los Ángeles y en 1966 es
nombrado Superior de la Delegación Chilena.
En 1970 la Delegación se transforma en la Viceprovincia ―N. S. del Carmen‖, mientras
el P. Aureli es enviado al Uruguay con Viceprovincial.
En 1975 participa del Capitulo General, donde es elegido Vicario General.
En 1981, vuelve al Chile, siendo Viceprovincial por seis años, y luego será director del
Cottolengo de Los Cerrillos hasta 1983.

9
Hno. JAIMEZ Vicente
de Florida (Uruguay), muerto en Buenos Aires, en 1947, a 29 años de edad y 1 de
Profesión.
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Era peón de una estancia de Uruguay. Se convirtió a los 20 años, se bautizó e ingreso
en La Floresta, el 11 de febrero de 1942, donde residían Fray Colombano y Fray Romualdo.
Hizo el noviciado en 1945 en Claypole. Después de la profesión en 1946, volvió a
Montevideo, pero ya enfermo de tuberculosis. Estuvo internado en el Hospital Avellaneda de
Tucumán, luego volvió a Claypole al Pabellón Baudrix, como un residente.
Cuenta el P. Alejandro Soulas: “… un domingo nos llaman al Baudrix antes de la misa
de las 10 porque estaba gravísimo, pero conciente, el Hno. Joaquín Peña, encargado del
Pabellón, nos dijo que se había despertado cantando y ante su pregunta, respondió: „¿Por qué
no voy a cantar, si hoy me voy al cielo…?‟ El P. Lorenzo Nicola, le dio los sacramentos, pero
añadió: „Mira Hermano, que yo no soy el superior, no puedo darle permiso de morirse‟…
„Esperaré‟, contestó con un hilo de voz. Cuando llegó el P. Montagna desde Victoria, el
Hermano ya no hablaba. „Hermano ¡animo!‟ le dijo, y le sugirió el nombre de Jesús tres veces.
Y el Hermano se durmió en el Señor”.

11
Sac. MORLUPI Raúl,
de Marcos Juárez (Córdoba), muerto en Santiago de Chile en 1990, a 79 años de edad,
54 de profesión y 48 de sacerdocio.
Nació el 4 de Febrero de 1911, hijo de inmigrantes italianos, que años mas tarde
volverían a su tierra natal, afincándose en le Marche.
Ingreso en la Congregación el 14 de Octubre de 1929, en el Instituto de San Severino
Marche. Estudio en Génova, e hizo su noviciado en VilIa Moffa (1935 – 1936), profesando por
primera vez el 7 de Octubre de 1936.
Siendo clérigo partió hacia América del Sur, el 5 de Abril de 1937. Finalizo sus
estudios de teología en Claypole, e hizo su profesión perpetua el 22 de Junio de 1940, en
manos del P. Zanocchi.
Fue ordenado sacerdote, junto a 11 compañeros más, el 22 de Febrero de 1942, en la
entonces capilla San José de Mar del Plata, por Mons. Aragone.
Al tiempo de ordenarse, partió con el P. Gino Carradori hacia Chile, siendo uno de los
fundadores de la Congregación en esas tierras, donde pasara el resto de su vida.

15
Hno. BARON Juan
de Arzignano (Vicenza), muerto en Buenos Aires, en 1987, a 79 años de edad y 50 de
Profesión.
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Nació el 28 de noviembre 1907. Ingreso a la Congregación en Tortona en 1932, cuando
tenía 24 años, impresionado por la predicación de Don Orione, en la primera misión popular,
organizada por el mismo Fundador en el Santuario de Tortona. Esta impresión que sirvió para
confirmarlo en la vocación, la recordara por el resto de su vida.
Hizo el noviciado en Villa Moffa (1936 – 37), al fin del mismo su primera profesión y
los votos perpetuos en 1941, continuando su larga jornada de servicio.
Paso por la Casa Madre de Tortona, donde es recordado junto al Fundador y a Don
Sterpi, siempre sonriente y disponible en las tareas que le confiaban. Durante la época de la
segunda guerra mundial, afronto numerosos peligros para conseguir el pan, en su ―motocarro
de la caridad‖.
Siguiendo luego el secreto deseo de su corazón - nunca llevado a cabo para no
abandonar a su querido Don Sterpi -, en 1950 partió a Buenos Aires, donde fue destinado a la
Parroquia y Colegio Ntra. Sra. de la Divina Providencia. Aquí transcurre casi cuarenta años de
humilde servicio, inspirándose siempre en la memoria del Santo Fundador y del Siervo de Dios
Don Sterpi.

17
Sac. FRANCALANCIA Basilio
de Campana (Pcia de Bs As), muerto en Itatí, en 1985, a 68 años de edad, 4 de
Profesión y 45 de Sacerdocio.
Nació el 9 de enero de 1917 en Campana (Pcia de Buenos Aires). Siendo niño conoció
a Don Orione en 1935, ayudándole en misa en alguna oportunidad, como también a algunos de
los primeros orionitas en la Argentina: el P. Contardi, el P. Zanocchi, P. Montagna y P. Dutto.
Su padre fue por muchos años sacristán en la casa de Pompeya y la mano derecha del P.
Enrique Contardi.
Ingreso al seminario arquidiocesano de Buenos Aires, y vivió su ministerio como
sacerdote diocesano más de 40 años en diversas parroquias: Montserrat, San Nicolás, San
Pedro Apóstol y la Candelaria.
En el año mariano de 1980, llegó al noviado el 20 de Enero, e ingreso a mismo el 10 de
Enero, hizo su primera profesión el 11 de febrero de 1981, y la perpetua el 12 de marzo de
1984.
Desde su primera profesión hasta su muerte, estuvo destinado al Santuario de Itatí,
donde con gran celo se decido al ministerio de la reconciliación.
El P. Roberto Simionato, entonces provincial, al comunicar su fallecimiento en Noticias
lo describía con las siguientes palabras: “Bueno, trabajador, de un celo apostólico
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extraordinario, casi excesivo. Hombre recto, que jamás se ahorro o busco reposo. Murió de
pie, como quería Don Orione, a quien conoció de niño”.

Mons. MARENGO Manuel (Obispo agregado)
da Teodolina (Santa Fe), muerto en Claypole en 1988, a 82 años de edad, 59 de
sacerdocio y 38 de episcopado.
Nació el 16 de Febrero de 1906 y fue ordenado sacerdote el 22 de Diciembre de 1928.
Recibió la ordenación episcopal el 6 de Agosto de 1950 y nombrado auxiliar de la diócesis de
Santa Fe. Años más tarde, el Papa Pío XII, lo nombró el obispo de Azul, sede de la cual tomó
posesión el 24 de noviembre de 1956 y renunció el 16 de abril de 1982.
Por propia voluntad, pidió retirase a vivir entre los pobres del Cottolengo de Claypole y
ser enterrado en el cementerio del mismo Cottolengo. Años más tarde su cuerpo fue trasladado
a la Catedral de Azul.

18
Sac. BONIFACI Bartolomeo
de Villa San Sebastiano (L‘Aquila, Italia), muerto en Claypole en 1994, a 87 años de
edad, 60 de profesión y 55 de sacerdocio.
Su pía muerte y su figura recuerda aquel numeroso grupo de vocaciones adultas, “i
carissimi”, que fueron el fruto de la ―campaña de las vocaciones‖, lanzada por el Fundador
en1927, quienes colaboraron en la construcción del Santuario de la Virgen de la Guardia en
Tortona. Durante la inauguración misma, el 29 de agosto de 1931, el P. Bartolomeo, conducía
una carretilla durante la procesión, junto a otros clérigos. Recordando con santo orgullo que
había sido él, quien había cargado en sus brazo el mármol destinado al altar.
Nació el 11 de abril de 1907, siendo recibido por el mismo Don Orione en Tortona, el
23 de noviembre de 1927, recibiendo el hábito en la fiesta de la Virgen de la Guardia de 1928.
Hizo el noviciado en Villa Moffa (1933-34), su primera profesión 15 de agosto de 1934 y la
perpetua en la fiesta de la Inmaculada de 1937, en manos de Don Orione.
Es ordenado sacerdote el 17 de diciembre de 1938, y el 27 mayo de 1939, parte hacia la
Argentina, donde desarrollara su ministerio por más de 50 años.
Siendo un religioso responsable y generoso en las tareas encomendadas, paso por
diversas casas de la provincia,: Mar del Plata (1949) como encargado de la imprenta, San
Fernando (1954), Claypole (1957), Victoria (1960) como encargado de la imprenta, San
Francisco(1972) donde fue superior, San Miguel (1975), como capellán, y Mar del Plata (1980)
nuevamente.
99

Necrologio de la Provincia Religiosa “Nuestra Señora de la Guardia” (Obra Don Orione)

Desde su juventud sufría una leve sordera de un oído, causada por una otitis en su
juventud, sobre lo cual solía bromear.
El ultimo decenio de su vida lo paso en el Cottolengo de Claypole, siendo recordado
como un hombre fraterno, entusiasta y alegre, que tenia la capacidad de entretener a los
hermanos.

22
Sac. SILVA Victoriano
de Paysandú (Uruguay), muerto en Buenos Aires, en 1952, a 40 años de edad, 9 de
Profesión y 4 de sacerdocio.
Era maestro egresado del Colegio Salesiano de Paysandú. Conoció a Don Orione,
cuando se encontraba en Sudamérica, y fue a aceptado por mismo fundador en 1936.
Después de varios años de experiencia, durante los que prestó su generosa obra de
maestro en diversos institutos de la Congregación, y como asistente en el Colegio Apostólico
San José de Claypole.
Hizo su noviciado en 1942, e hizo su primera profesión el 11 de febrero de 1943. Luego
continúo sus estudios, y fue ordenado sacerdote en 1948.
Después de su ordenación, pasó al Colegio ―San Vicente de Paul‖ de Villa Dominico,
donde por tres años fue director del mismo, y creó el centro de ex – alumnos. Luego, paso a
Itatí, donde fue director de la Escuela Parroquial de Itatí

23
Hno. AMBRUS Juan
de Batel Samogy (Hungría), muerto en Claypole, en 1984, a 84 años de edad y 33 de
Profesión.
Ingresó a la Congregación el 19 de marzo de 1949, recibiendo la vestición de hermano
el 10 de octubre de 1950, haciendo luego el noviciado (1950 - 1951). Hizo su primera
profesión el 11 de febrero de 1951 y la perpetua el 11 de febrero de 1954.
Por muchos años fue cocinero en el Colegio Apostólico de Claypole, siendo también
pintor y restaurador de imágenes.
Estuvo varios años en Gral. Lagos, luego trabajó durante los duros años de la fundación
del Cottolengo de Córdoba. La Kaiser (después Renault) y tantos bienhechores lo vieron
―mendigar‖ para los pobres que tanto quería. Luego pasó muchos años en Itatí, ayudando en las
tareas del Santuario, atendiendo el despacho de la Basílica. Al final de su vida volvió al
Cottolengo de Claypole, sirviendo con sencillez en las pequeñas cosas.
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Tuvo la gracia de participar de la beatificación de Don Orione. Luego de la misma,
retorno rápidamente a la Argentina, pues decía que tenía que volver a servir a los pobres de
Itatí.
La preocupación y el servicio a los más pobres, como también el espíritu de oración,
fueron sus principales características.

25
Sac. PACHIELAT Joaquín
de Draguccio Pola (Croacia), muerto en Génova, en 1977, a 56 años de edad, 37 de
Profesión y 25 de Sacerdocio.
Nació el 22 de Junio de 1921, e ingreso a la Congregación en 1935. Hizo la primera
profesión el 15 de Agosto de 1940 en Villa Moffa, y la perpetua el 11 de Octubre de 1948 en
Génova. Fue ordenado en Tortona, el 29 de Junio de 1952.
En 1953 es enviado a la Argentina y se manifestó un verdadero apóstol en el Santuario
de Itatí y luego en la parroquia de Victoria, como también en Puerto Mar del Plata, Sáenz Peña
y finalmente en el Cottolengo de Tucumán.
Vuelto a Italia, sirvió a los pobres de San Remo y Florencia, hasta su inesperada
muerte, luego de 45 días de agonía, a raíz de un accidente en la ruta.

29
Sac. CHIARINI Enito
de Fornacette (Pisa, Italia), muerto en Claypole, en 1982, a 58 años de edad, 41 de
Profesión y 30 de Sacerdocio.
Nació en 3 de Abril de 1924, e ingreso a la Congregación en 1936.
Estudio en Tortona, Voghera y Montebello, caracterizándose siempre por su espíritu
dócil, laboriosidad y piedad. En 1940, hizo su noviciado en Villa Moffa y la primera profesión
el 15 de agosto de 1941.
Hizo tres años de tirocinio en el Instituto Paverano de Génova, donde paso el duro
tiempo de la guerra, y en Villa Periaschi en Sassello. Luego, seguirá estudiando en Villa
Moffa, San Severino Marche y Tortona. Es ordenado sacerdote el 29 de junio de 1952.
Acepto con generosidad la propuesta de los superiores de ir a la Argentina, a donde
llegó en 1953. Su primer apostolado lo hizo en la localidad de Lugano, luego pasó por
Pompeya, y como director del Cottolengo de Claypole, más tarde trabajo en el Hogar de
Mercedes. La escuela San Pío X lo tuvo como su segundo director, también fue rector del
Santuario de Itatí por dos años; pasando luego al Cottolengo de Córdoba, donde estuvo 6 años.
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Luego estuvo en el Cottolengo de Gral. Lagos. Fue tres años consejero provincial, de la
entonces provincia N. S. de Itatí, que tenía su sede en Córdoba.
Luego sufrió un ataque del que no se recuperó del todo; a causa de esto se retiró al
Pequeño Cottolengo de Claypole, allí siguió brindándose de acuerdo a sus posibilidades hasta
el día de su transito al Padre.

Diciembre
1
Sac. AGGIO Ángel
de Resana (Treviso, Italia), muerto en Claypole, en 1963, a 56 años de edad, 32 de
Profesión y 22 de Sacerdocio.
Fue uno de los primeros clérigos enviados por Don Orione a la Argentina: llegó el 5 de
marzo de 1931. Fue ordenado sacerdote en Claypole el 23 de febrero de 1941.
Trabajó con entusiasmo en la educación de los jóvenes en Nueva Pompeya, Mar del
Plata; y ocupó cargos de responsabilidad en la imprenta de Victoria y en La Floresta
(Uruguay). Luego pasó por el Cottolengo de Tucumán, el Colegio ―Obispo Boneo‖ de Rosario
y San Fernando.
La Providencia le dio la alegría de retornar a su patria para visitar a su familia, y
estando allí pudo asistir a la coronación de Pablo IV. En Italia su salud empeoró, pero a pesar
de su delicado estado de salud, luego de la fiesta de la Guardia, quiso volver para seguir
trabajando por la Argentina, que tanto amó.
Ya de nuevo en Argentina, su salud agravo, y fue intervenido quirúrgicamente, pero el
mal ya se encontraba en un estado avanzado. Con edificante serenidad y piedad se preparo para
la llamada del Señor, el 1° de diciembre por la mañana, ofreciendo su vida por la Iglesia y la
Congregación, teniendo una muerte santa.

2
Hno. DE ROSA Benito
de Junín (Pcia de Bs As), muerto en Claypole, en 1972, a 80 años de edad y 27 de
Profesión.
Entró a la Congregación el 24 de Septiembre de 1936, siendo recibido por el mismo
Don Orione.
Hizo el noviciado en 1944 y su primera profesión el 11 de febrero de 1945.
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Pasó gran parte de su vida en el Cottolengo de Claypole, por doce años tuvo a cargo el
Pabellón Brian. Durante su estadía asistió a 89 enfermos en el momento supremo,
preocupándose que todos recibieran el consuelo de la fe.
El Señor lo probó con una larga enfermedad, artrosis deformante, y fueron años de
abundantes oraciones hasta el último día. Termino su larga jornada asistido por los
cohermanos, edificados por su buen ejemplo y su serenidad.

7
Sac. DI SALVATORE César
de Aschi di Ortona dei Marsi (L'Aquila, Italia), muerto en Buenos Aires, en 1943, a 43
años de edad, 21 de Profesión y 19 de Sacerdocio.
Nació el 10 de octubre de 1900. Era un huérfano del terremoto de Avezzano, que Don
Orione recibió con paterno amor en el Instituto ―San Felipe Neri‖ de Roma.
El 25 de febrero de 1916 ingresó como postulante en Cassano Ionio (Calabria), donde
recibió el hábito el 11 de noviembre de 1917, haciendo allí mismo el noviciado.
Puso de manifiesto cualidades de firme voluntad, inteligencia clara y sentido de
responsabilidad. Siendo clérigo, mientras estudiaba, se le confiaran los huérfanos de Prunella,
en Calabria, y luego la dirección de Campocroce, en Venecia.
El 29 de junio de 1924, previa dispensa por no tener la edad canónica, es ordenado
sacerdote y enviado por Don Orione a la Argentina, a donde llegó el día 8 de Enero de 1925.
Hasta el 19 de marzo, participó de la Comunidad de Victoria. Ese día fue trasladado a
Mar del Plata a Colegio ―La Sagrada Familia‖, iniciado un año antes, allí dará clases y ejercerá
su ministerio sacerdotal.
Por razones de su delicada salud, es trasladó a Marcos Paz, junto al Padre Enrique
Contardi, el 25 de septiembre de 1925, donde estuvo hasta a principios de 1926, que es
nombrado director del nuevo colegio ―San José ―que iniciaba, ese año, su actividad en Victoria.
Permaneció en Victoria hasta 1937, junto al Padre José Zanocchi, siendo director del
colegio, maestro, encargado de los primeros postulantes, superior de comunidad y vicario
parroquial. A esas tareas se agregaron, la dirección de la escuela de San Fernando, y el
economato de la casa de Pompeya.
En su segundo viaje a la Argentina, Don Orione traslado el postulando y noviciado a la
casa de Lanús (hoy, Villa Dominico), siendo encargada la guía de la misma al P. Cesar.
En 1938, ambos estamentos formativos fueron trasladados Claypole, continuando allí a
cargo del Padre Di Salvatore, quien también se nombrado del director del Cottolengo
Argentino.
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Fue también, encargado de las relaciones con las Damas Vicentinas, Confesor
Ordinario del Cottolengo de Claypole y de Avellaneda y Confesor Extraordinario de las
Hermanas en San Miguel.
El 29 de junio de 1943 celebró el P. César sus 19 de sacerdocio, y ya estaba postrado en
el lecho. La víspera del 8 de diciembre fue el primer difunto sepultado en el cementerio del
Cottolengo, cuya realización el mismo había gestionado.
Pese a su debilitada salud, fue un trabajador incansable, poseedor de un espíritu fuerte.
Ejercitó el arte de la siembra. Su fidelidad esencial se alimentó de sabiduría y de gracia; de
responsabilidad sólida y oración incesante.
Don Orione le escribe al P. Zanocchi acerca del P. Di Salvatore “Van a Argentina el P.
César Di Salvatore de 24 años, huérfano de los Abruzzos (…) de no mucha salud, verdadero
hijo de la Congregación desde niño, es de mucho espíritu y de un ojo fino y capaz, tal que
podría ser un verdadero maestro de novicios…” (de una carta del 7 de Octubre de 1924).

8
Sac. MERLO Luigi
de San Biagio (Cuneo, Italia), muerto en Turín en 1973, a 65 años de edad, 34 de
profesión y 30 de sacerdocio.
Fue recibido por Don Orione, luego de haber realizado su servicio militar.
Fue ordenado sacerdote en Octubre de 1943, siendo destinado luego a la Colonia S.
lnnocenzo de Tortona.
Posteriormente, fue destinado por Don Sterpi a Sudamérica, pasando por diversas casas
de la Argentina y del Brasil, donde fue confesor y padre espiritual.
En 1956 volvió a Italia, pasando por diversas casas: Foggia, Turín, Milán y Tortona.

Sac. SIVIERO Juan
de Papozze (Rovigo, Italia), muerto en Tucumán, en 1977, a 72 años de edad, 40 de
Profesión y 34 de Sacerdocio.
Entró a la Congregación en Octubre de 1928, a los 23 años, luego de la famosa
campaña de las vocaciones, formando parte del grupo de los ―carissimi‖.
Aceptando la invitación del Fundador, siendo aun clérigo, partió hacia la Argentina, a
donde llegó el 27 de Mayo d 1938. Alternando el estudio y el trabajo, fue ordenado sacerdote
en 1942.
Después de una breve estadía en Uruguay, estuvo casi siempre en Tucumán y puede ser
considerado el fundador del Cottolengo de Tucumán. Allí también cuidó la asistencia espiritual
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de la Cárcel Provincial y por algún tiempo prestó su colaboración como capellán en un
sanatorio.
En los últimos años sufrió mucho a causa de su salud, razón por la cual, viajo a Italia a
recibir los tratamientos médicos necesarios, permaneciendo un tiempo en el Pequeño
Cottolengo de Génova.
Acercándose ya el fin, pidió volver a Tucumán para morir entre los pobres y los
enfermos del Cottolengo donde actualmente descansan sus restos.

9
Sac. José Francisco CICCIOLI
de Correa (Santa Fe), muerto en Buenos Aires en 2009, a 71 de años de edad, 51 de
profesión y 42 di sacerdocio.
Nació el 26 de Agosto de 1938, en el seno de una familia religiosa del interior de Santa
Fe. Fue bautizado dos días después de nacer y confirmado el 1° de Agosto de 1979. Estudiando
la escuela primaria, mientras ayudaba a su padre en las tareas rurales.
Ingreso en la congregación el 5 de Marzo de 1953 en el colegio ―San José‖ de Claypole,
donde hizo sus estudios secundario (1953 – 1956). Luego hizo su noviciado en el año 1957,
profesando el 11 de Febrero de 1958.
Continuó sus estudios filosóficos y el magisterio en Claypole (1958 – 1961). En 1962,
hizo su primer año de tirocinio como asistente y maestro en el Colegio ―N. S. de Lujan‖ (hoy,
Patronato), pasando al año siguiendo al colegio de Sáenz Peña hizo su segundo año de
tirocinio.
El 11 de Febrero de 1964, profeso a perpetuidad y ese mismo año, comenzó sus estudio
teológicos en el Colegio ―Máximo San José‖ (1964 – 1967). El 23 de Septiembre de 1967 fue
ordenado diacono, y el 2 de Diciembre de ese mismo año fue ordenado sacerdote por Mons.
Alejandro Schell, obispo de Lomas, en Claypole.
Luego, fue destinado a la parroquia de Córdoba donde primero fue vicario (1968 –
1969) y luego párroco. En 1971, fue destinado al Cottolengo de Claypole como vicario de la
comunidad y en 1974, estuvo a cargo de la entonces vicaria ―Nuestra Señora de Lourdes‖. En
1977, fue enviado al dirigir el ―Hogar Torello‖ de Mercedes, y en 1982 fue nombrado párroco
y superior de la comunidad de Pompeya.
En 1984, fue enviado a Tucumán donde fue vicario de la comunidad, ecónomo y
encargado del Cottolengo, colaborando en la parroquia ―San José Benito Cottolengo" donde fu
párroco (1985 – 1990), siendo también superior comunidad los años 1988 y 19890. En 1990 y
1993, fue vicario y ecónomo del Cottolengo de San Francisco (Córdoba).
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Se gano el corazón de la gente de la comunidad de Barranqueras, donde fue párroco,
superior y encargado de la escuela (1991 – 1992 y 1994 – 2002).
Luego de unos meses con director del Cottolengo de Itatí, un serio problema cardiaco lo
puso al borde de la muerte, siendo internado en Buenos Aires y luego enviado al Cottolengo de
Claypole, donde se recupero.
En 2004, fue destinado a la Casa Provincial, donde fue superior de comunidad y
encargado de la capilla ―Sagrado Corazón‖.
En Noviembre de 2009 fue internado para un recibir un marcapasos, pero de modo
imprevisto se agravo, pasando al Señor un modo muy sereno en el Hospital Italiano de la
ciudad de Buenos Aires.
Era un hombre sereno, de solida piedad y muy trabajador, de gran sencillez, pero con
una profundidad que sabía llegar al corazón de la gente. Es recordado por los religiosos y la
gente con un hombre de gran corazón sacerdotal.

12
Hno. TORRESAN Inocencio
de San Zenone degli Ezzelini (Treviso, Italia), muerto en Buenos Aires, en 1961, a 58
años de edad y 32 de Profesión.
Nació el 10 de Octubre de 1903 e ingreso en la Congregación en Octubre de 1928, al
terminar su servicio militar.
Al finalizar su noviciado y realizar la primera profesión, es enviado por Don Orione a
Sudamérica, donde permanecerá por mas de 30 años.
Su primer destino fue la Escuela Agrícola de La Floresta en Uruguay, allí se
desempeñará como asistente y encargado del trabajo agrícola.
Luego, se desempeño por muchos años como maestro de primer grado en la Escuela de
La Sagrada Familia del Puerto Mar del Plata.
De Mar del Plata, pasó a Tres Algarrobos donde fue docente y ecónomo de la casa.
Colaboro asiduamente en la pastoral parroquial, ocupándose del Boletín Parroquial y de modo
especial en el trabajo con los pobres. Con la ayuda de diversos amigos y bienhechores,
distribuía pan y ropas entre los pobres, después de la misa de los domingos. A su memoria el
pueblo de Tres Algarrobos dedicó una calle.
Paso sus últimos días en el depósito de Pompeya.
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Asp. TRAVERSA Tomás,
de Córdoba, muerto en San Nicolás, en 1967, a los 16 años.

17
Sac. VALENTIN SORIA Ángel
de Quintana de Gormaz (España), muerto en Buenos Aires, en 1966, a 63 años de edad,
31 de Profesión y 24 de Sacerdocio.
Ingresó a la Congregación al ser recibido por el P. Zanocchi en Victoria el 1° de Abril
de 1929. Trasladado a Montevideo, culminó sus estudios en el Seminario de los Padres
Capuchinos, siendo su maestro, el que luego fuera Arzobispo y Cardenal Mons. Antonio María
Barbieri.
Se ordeno, junto a 11 compañeros más, el 22 de febrero de 1942 en la entonces capilla
San José de Mar del Plata.
Su vida la dedicó de pleno a la docencia, trabajando en los colegios José Manuel
Estrada de Mar del Plata y ―San Vicente de Paul‖ de Villa Dominico.

Sac. FOGLIA José
de Cedrate di Gallarate (Varese, Italia), muerto en Claypole en 1996, a 67 años de edad,
46 de Profesión y 38 de Sacerdocio.
Nació el 8 de Junio de 1929. Fue recibido en Tortona el 4 octubre de 1942,
comenzando sus estudios en Buccinigo, y recibiendo el hábito, el 28 de Agosto de 1943.
Al inmigrar su familia a Argentina, obtiene el permiso de también partir él, llegando el
13 de diciembre de 1947, donde continuara sus estudios, y hará el noviciado en Claypole
(1949), profesando el 11 de febrero de 1950.
Hizo su tirocinio en Claypole y Sáenz Peña, continuando luego sus estudios filosóficos
(1951 – 52), cursando también su primer año de teología. Siendo luego enviado a Italia a
terminar sus estudios teológicos en Tortona (1956 – 58), donde es ordenado sacerdote el 29 de
Junio de 1958. Luego pasara a Roma, a la casa de Vía Sette Sale, para realizar el año de
pastoral.
Al volver a la Argentina, fue destinado a San Fernando (1960) como asistente, pasando
luego por Mar del Plata (1961 – 63); Claypole, como docente; Victoria (1964 – 71) director del
Colegio; fue párroco en Rosario (1972 – 78); superior y párroco en Córdoba (1979 – 85). En
ese tiempo hizo el IV° voto de especial fidelidad al Papa, el 29 de agosto de 1983. Después,
paso a Barranqueras, primero como párroco y superior (1986 – 89) y luego como vicario y
encargado de la escuela y el Hogarcito (1990).
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En 1991, fue enviado a La Floresta (Uruguay), encargándose de la parroquia Santo
Tomas de Soca.
En 1994, por razones de salud fue enviado al Pequeño Cottolengo de Claypole, siendo
este su último destino.
Es recordado como un sacerdote activo, muy trabajador y de gran celo pastoral.

24
Sac. SABATINI Néstor Pedro
de Quirquinchos (Santa Fe), muerto en Claypole, en 1988, a 59 años de edad, 39 de
Profesión y 28 di Sacerdocio.
Nació el 19 de Enero de 1939. Fue recibido en Claypole el 15 de marzo de 1947. Hizo
su noviciado en 1948 y la primera profesión el 5 de junio de 1949, y la perpetua el 13 de
febrero de 1955. Ejerció su profesión de maestro en el Colegio Apostólico N.S. de Luján (1953
– 1955).
Realizo sus estudios teológicos en Tortona, donde fue ordenado sacerdote el 29 de
junio de 1960.
Luego volvió a la Argentina, estuvo en el Cottolengo de Claypole (1962 – 1965). En
1967 pasó a Cuenca y luego, en 1969, hasta 1973 estuvo en la Casa Provincial, como
encargado de los Amigos y Bienhechores. En el 1973 fue destinado a San Francisco, donde fue
párroco hasta 1976.
Fue un apasionado radioaficionado, valiéndose de esos medios para hacer conocer a
Don Orione, y ayudando a través de la Red Nacional de Emergencia.
El P. Sabatini, quien sufría algunos problemas de salud, falleció en la Nochebuena de
1988, después de la misa, mientras celebraba alegremente con los cohermanos y asistidos de
Claypole. Su salud nunca había frenado su ministerio pastoral, que desarrollaba en la capilla
interna del Cottolengo y en las nacientes capillas del Barrio Don Orione.

28
Sac. GARBELLI Luciano
de Ripalta Arpina (Cremona, Italia), muerto en Almonte (Huelva, España) en 2008 a 87
años de edad, 71 de profesión y 65 de sacerdocio.
Nació el 12 de mayo de 1921 Ingreso en la congregación el 2 de enero de 1934, siendo
recibido por el Fundador. Termino sus estudios secundarios en Voghera y Montebello. Recibo
el hábito el 29 de Agosto de 1394. Hizo su noviciado en Villa Moffa de Bra (1936 - 1937),
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haciendo la primera profesión con solo 16 años de edad, el 1° de septiembre de 1937. Continúo
sus estudios en Tortona, donde también hizo el tirocinio.
Ante la proximidad de la guerra, fue enviado por Don Orione a la Argentina, partiendo
el 12 de Marzo de 1939, junto con otros sacerdotes y seminaristas.
Ya en Argentina, continúo su tirocinio en el Probandado, en Claypole, estudiando luego
la teología con los Verbitas en Villa Calzada (Pcia. de Buenos Aires).
Hizo la profesión perpetua el 14 de Mayo de 1942, siendo ordenado diacono el 18 de
Septiembre de 1943 y sacerdote el 19 de Diciembre del mismo año.
Luego de ser ordenado, fue enviado a San José, Mar del Plata, como vicario parroquial
(1944 – 1945), pasando luego a Pompeya (1946- 1947).
Posteriormente, es enviado Montevideo, donde estuvo a cargo de la dirección del
colegio ―San Carlos‖ hasta fines de 1950. Siendo luego, director del colegio de la Floresta y
párroco de Soca, hasta fines de 1955.
En 1956, regresa a Italia, siendo destinado a Milano, donde permanecerá hasta 1960,
que el P. Pensa lo envía a Uruguay a hacerse cargo de la construcción del santuario de la
―Virgen de las Flores‖ y del entonces nuevo colegio agrario.
En octubre de 1976 es destinado a España, pasando por las casas de Madrid, Fromista y
Almonte.

Breve Glosario
-

Casa de Lanús: es el término que usa Don Orione para referise a la actual casa de Villa
Dominico.

-

Colegio Apostólico “San José”: fue el filosofado y teologado, desde los años '40 hasta
1963 que se paso a San Miguel. Anteriormente la formación se realizaba en la casa de
Lanús.

-

Colegio Apostólico “N. S. de Luján”: fue seminario menor de la Congregación, desde
1949, año que se compro el Patronato. Funciono hasta 1970 como seminario menor, pero
contaba un centenar de alumnos externos. Antes de 1949, el seminario menor, funciono en
el Colegio Apostólico ―San José‖.

-

Dopo Scuola: especie de ―contraturno‖ o ―apoyo escolar‖ que funciono en la casa de
Pompeya antes de la creación del colegio ―N. S. de la Divina Providencia‖. Allí, los niños,
en contraturno con la escuela del estado, tenían distintas actividades: catecismo, recreación,
apoyo escolar, carpintería, dactilografía, etc. En el lugar es conocido también como ―Post –
escuela‖ o ―el asilo‖.
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-

I carissimi (“los queridísimos” o “más queridos” en italiano): eran las vocaciones tardías
para la época, que alternaba el estudio con el trabajo, colaborando en la construcción del
Santuario de la Guardia, u otras labores (otras construcciones, hacer el pan, etc.). Vivían y
estudiaban en la casa de San Bernardino en Tortona.

-

Iglesia del Cottolengo: este término es ambiguo, pues que originalmente designaba la
actual parroquia ―Sagrado Corazón‖ (de Claypole), que funcionaba como iglesia de los
estudiantes y del Cottolengo. Al construirse la capilla del Cottolengo “Laus Perennis”, está
paso a ser la Iglesia del Cottolengo.

-

Itacora: es el puerto paraguayo frente a la ribera de Itatí, allí se estableció el P. Ángel
Pelizzari, y luego la comunidad religiosa. Con en correr de los años, la comunidad se
trasladará a su ubicación actual en Mayor Martínez.

-

Scuola di fuoco (escuela de fuego): consistía en estudiar durante el verano, rindiendo los
exámenes de modo libre y así se adelantaba un año de estudios.

-

Parroquia “San Roque”: es la actual catedral de Sáenz Peña.

-

Provincia ―N. S. de Itatí‖: en 1968 la provincia religiosa ―N. S. de la Guardia‖, fue dividida
en 2 formando la provincia ―NS de Itatí‖. Dicha provincia tenía sede en Córdoba y su único
provincial fue el P. Juan Iwertoski (quien anteriormente había sido provincial de ―N. S. de
la Guardia‖). Esta provincia solo duró un trienio, disolviéndose luego y constituyéndose
nuevamente una única provincia en Argentina.
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