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DESEMBARCADERO 

 

22 / 46 

Entrada dársena Norte. Archivo General de la Nación. Departamento Documentos Fotográficos. Caja 3241. 

Inventario 158187. 

 

** 

 

http://www.migraciones.gov.ar/pdf/museo/elcomplejoyelhotel.pdf 

** 

http://www.migraciones.gov.ar/pdf/museo/elcomplejoyelhotel.pdf


4 
 

 

 

30 

/ 46 

Llegada a Buenos Aires febrero 1922. Archivo General de la Nación. Departamento Documentos 

Fotográficos. Caja 3241. Inventario 63099 
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Dársena Norte , abril 1926. Archivo General de la Nación. Departamento Documentos Fotográficos. Caja 

3241. Inventario 153142 
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“La Nación” del domingo 13 de noviembre, en su página 6: 

 “Hoy llegará el vapor Deseado”.  

“A primera hora del día de hoy llegará  a la Dársena Norte el paquete 

británico “Deseado” que llegó ayer por la tarde a Montevideo. Conduce 515 

pasajeros, correspondencia y carga general, procedente de Liverpool y 

escalas. Zarpará de retorno el 23 , desde el puerto de Mar del Plata. “ 
 

“La Nación” del lunes 14 “La Nación” decía:  

 “Poco después de las 13 amarró ayer en el desembarcadero  de Dársena 

Norte el vapor británico “Deseado”, procedente de Liverpool y escalas, con 

215 pasajeros, correspondencia y carga general. El vapor “Deseado”  

zarpará de retorno del puerto de Mar del Plata el 23 del corriente” 

 
“El Pueblo” del lunes 14 y martes  15 de noviembre de 1921, en su página tercera: 

“En el desembarcadero fue recibido el padre Orione, por el auditor de 

la Nunciatura monseñor Maurilio Silvani, quien le acompañó hasta su 

alojamiento en la casa de los padres redentoristas, anexa a la iglesia de las 

Victorias.”   

 

Don Orione nos cuenta su primera llegada a Buenos Aires: 

 

 +       Almas y alma ! 

       [Bs. Aires], 13 de  noviebre de 1921 

 Querido P. Casa ,y querido P. Gabriele y P. Camillo, 

 La gracia y la paz de Jesucristo esté con ustedes! - 

 He llegado felizmente hoy a las 12½. Come pueden ver, me encuentro aqui 

huésped de los redentoristas, y por tanto en el centro de la ciudad y con toda liberad de 

poder moverme y trabajar.  

 En el Puerto estaban Mg.r Maurilio [Silvani], un abogado de tortona y un grupo 

de mis parientes, residentes en la Plata, que fueron avisados por un telegrama de 

Eduino, aquel que esta en Rio. – Hoy al menos he podido recibir la Santa Comunión 

después de 4 dias de forzado ayuno del pan vivo que es Cristo-Eucaristia, y que el gran 

Obispo y Mártir Ignacio llama  «farmaco de immortalidad».[...] 

         Sac. Orione d. D.P.  
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HOTEL DEL INMIGRANTE 

 

 

** 

https://www.laprensa.com.ar/459344-Los-ilustres-que-bajaron-de-los-barcos.note.aspx 
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MUSEO DE LA INMIGRACIÓN:  

Funciona en el Hotel de Inmigrantes, donde se alojaron muchos de quienes llegaron al 

país entre 1880 y 1950. Allí también se abre un Centro de Arte Contemporáneo de la 

UNTREF. 

Este Museo funciona desde hace años en lo que fue el Hotel de Inmigrantes, en pleno 

centro de Buenos Aires pero escondido sobre la ribera del Río de la Plata. 

El museo ya existía, la Dirección Nacional de Migraciones firmó un convenio con la 

Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) gracias al cual le cede la 

coordinación del museo por diez años. Al costado del Museo de la Inmigración, además, 

funciona el Centro de Arte Contemporáneo de la UNTREF (CAC). Así, esta universidad 

abre nuevos espacios de exhibición y especializa los que ya tenía: su propio museo, en la 

localidad de Caseros, expone ahora sólo arte moderno (arte del Siglo XIX y primera mitad 

del XX). Lo que sea arte contemporáneo se expone en el nuevo centro cultural. 

Los dos museos son espacios muy amplios, luminosos y grandes, que respetan la 

arquitectura higienista que tiene de por sí el Hotel de Inmigrantes (que fué restaurado 

por la UNTREF). Se ubican en el tercer piso del edificio, allí donde –entre 1880 y 1953– 

funcionó un dormitorio multitudinario para los inmigrantes pobres que llegaban en barco 

desde Europa, huyendo de las Guerras Mundiales, de la Guerra Civil Española o del 

Nazismo.  

“El Museo de la Inmigración no plantea un recorrido cronológico sino nodos temáticos 

en torno a los cuales se desarrolla la exhibición, que es  permanente, aunque algunas de 

las piezas van rotando”.  

Los nodos son “Viaje”, “Arribo” e “Inserción y legado”.  

En el primer núcleo, salta a la vista la enorme maqueta de un barco holandés –el 

Tubantia– hundido durante la Primera Guerra Mundial para cobrar el seguro. Cuentan 

que venía hacia la Argentina lleno de oro: era el pago de las exportaciones de granos y 

carne que se hacían hacia Europa. Al costado de la maqueta están los posters que 

publicitaban en Italia la “nueva tierra prometida”. Cerca de allí, usted verá un mueble con 

cajones: los podrá abrir. Encontrará, por ejemplo, la historia de la familia Prikels, 

alemanes llegados a la Argentina alrededor de los años 20. Podrá ver sus documentos, 

sus fotos y el almacén-recreo que la familia abrió en Vélez Sarsfield.  

También abre hoy el “Archivo Chela”. “Fue creado en homenaje a Chela, “una empleada 

de inmigraciones que durante décadas se dedicó, solitaria y pacientemente, a copiar los 

libros de los barcos”. En el pasado, antes de que la Aduana tuviera un listado de pasajeros 

de los barcos, este era el único registro de quienes llegaban al país.  

“También la UNTREF realizo un ascensor exterior, una librería y un café.  

Al visitar el Museo, observe un plus: mientras recorre las muestras podrá ver, por las 

ventanas, de un lado el centro de Buenos Aires; del otro, el Río de la Plata. Y al frente del 

edificio, la ola inmigratoria más reciente: viene de Paraguay, Bolivia, Africa. Señores, 

¡bienvenidos a Babel! Acá se expone su construcción. 

http://www.revistaenie.clarin.com/arte/Museo-Inmigracion-renueva-historia-

argentina_0_990501216.html  

http://www.revistaenie.clarin.com/arte/Museo-Inmigracion-renueva-historia-argentina_0_990501216.html
http://www.revistaenie.clarin.com/arte/Museo-Inmigracion-renueva-historia-argentina_0_990501216.html
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Inmigración y Don Orione 

 

Allí, en la Argentina, se encontró de 

improviso con la responsabilidad de una 

iglesia sobre las orillas del gran estuario 

del Plata; y alrededor de esas aguas que 

habían parecido de plata a los primeros 

conquistadores, habíanse formado tres 

naciones: Argentina, Uruguay y 

Paraguay. Ahora Don Orione reconstruía 

la geografía y la historia a su modo: ni 

plata, ni pueblos felices. Espiritualmente, 

todo estaba por hacer, por renovar, por 

saciar; y, en muchos casos, no sólo 

espiritualmente. La ruina de esa 

espléndida civilización y de esa 

valiosísima humanidad estaba 

constituida por los surcos profundos y 

oscuros de las diferencias sociales. Los 

muy ricos se mostraban ostentosamente a los misérrimos, y éstos parecían decirles, sin 

palabras: "Sois grandes gracias a nuestro sacrificio: sois poderosos porque vivimos en 

condiciones infrahumanas". 

 De inmediato Don Orione intuyó y caló hondo: su genio consistía en ver y prever. 

"Con la ayuda de Dios y de las almas generosas, abriremos un secretariado y una oficina 

de trabajo y una Casa Obrera Italiana, con dos secciones separadas, la masculina y la 

femenina; será la verdadera casa del pueblo y del trabajo; habrá una iglesia anexa, pero 

será una iglesia hermosa, de estilo italiano y se unirán Dios y el pueblo, no en el sentido 

mazziniano, sino en el más puro y elevado sentido cristiano. ¡Pobres inmigrantes, pobres 

hermanos italianos que sólo en San Pablo, entre padres e hijos, suman más de trescientos 

mil, toda sangre italiana! ¡Cuántos dolores se curarán! ¡Cuántos regresarán a Dios 

después de años y años al oír a los sacerdotes hablar con amor de Italia!... Hice una 

predicación sobre la Virgen y se llenó la sacristía: toda gente de nuestra región, también 

periodistas, bastante alejados de la práctica cristiana. Después de escuchar mi trozo de 

predicación montañesa, una cosa común, estos buenos italianos se sintieron tan 

conmovidos en su fe que me rogaban los dejara abrazarme por el aliento brindado a su 

vida espiritual...". (Papasogli) 
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CATEDRAL METROPOLITANA 

Arzobispado 

 

 

 

La Catedral es la iglesia matriz de la ciudad de Buenos Aires y fue 

declarada Monumento Histórico Nacional. 

 

 

La Catedral con su nuevo friso, fotografía de Gonnet, 1864. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esteban_Gonnet
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La Curia Eclesiástica, a la derecha de la Catedral (ca. 1920) 

 

 

Curia Metropolitana - 00/00/1930 - [Id: 2] 
(Ver la Foto x 2) - (Ver la Foto x 3) - (Exportar foto) 
Este edificio fue quemado en 1955. 

Fuente:Argentina Católica. 1934. de Julián Alameda. Ed PP. Benedictinos 

 

http://www.cienciayfe.com.ar/buenosaires/mirarx2.php?nroid=2
http://www.cienciayfe.com.ar/buenosaires/mirarx3.php?nroid=2
http://www.cienciayfe.com.ar/buenosaires/exportarfoto.php?nroid=2
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Arquidiócesis de Buenos Aires 
La Arquidiócesis de Buenos Aires (Archidioecesis Bonaerensis) es el territorio eclesiástico 
con base en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de Argentina. 
La iglesia matriz es la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. 
El territorio arquidiocesano de 203 km² comprende la Ciudad de Buenos Aires y la isla 
Martín García, con una población de 2.729.610 (2005), de los cuales alrededor de 2,5 
millones serían católicos, con 182 párrocos. Está dividido en cuatro Vicarías zonales: 
Flores, Devoto, Belgrano y Centro, y subdivididas en 20 Diaconados. 
La Archidiócesis tiene 11 sufragáneas: las Diócesis de Avellaneda-Lanús, Gregorio de 
Laferrere, Lomas de Zamora, Merlo-Moreno, Morón, San Charbel en Buenos Aires 
(Maronita), San Isidro, San Justo, San Martín, San Miguel, y Santa María del Patrocinio en 
Buenos Aires (Ucraniana). El conjunto conforma la Provincia Eclesiástica de Buenos Aires. 
La diócesis fue erigida el 6 de abril de 1620, como un desprendimiento de la Diócesis de 
Paraguay, y fue elevada a Archidiócesis el 5 de marzo de 1886. A través de los años ha 
ido perdiendo extensas partes de su territorio por las nuevas Diócesis de Montevideo, 
Paraná, La Plata y Viedma. 
El arzobispo de Buenos Aires lleva el título de Primado de la Argentina. 

** 
Esta es la lista parcial de arzobispos (comienza luego de la elevación de la diócesis de 
Buenos Aires a arquidiócesis el 5 de marzo de 1865): 
Mariano José de Escalada Bustillo y Zeballos (23 de junio de 1865- 28 de julio de 1870)  
Sede vacante (1870-1873)  
León Federico Aneiros (25 de julio de 1873 - 3 de septiembre de 1894)  
Uladislao Castellano (12 de septiembre de 1895- 6 de febbraio 1900)  
Mariano Antonio Espinosa (1900–1923)  
José María Bottaro y Hers (1926–1932)  
Santiago Luis Copello (1932–1959)  
Fermín Emilio Lafitte (1959–1959)  
Antonio Caggiano (1959–1975)  
Juan Carlos Aramburu (1975–1990)  
Antonio Quarracino (1990–1998)  
Jorge Mario Bergoglio (1998–2013)  
Mario Aurelio  Poli (2013 - ….) 
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Mons. Mariano Antonio ESPINOSA,  
(Arzobispo de Buenos Aires 1900 - 1923): 
 Nació en Buenos Aires el 2 de julio de 1844. Se 
ordenó en Roma el 11 de abril de 1868, 
doctorándose en Teología. Fue capellán en Santa 
Lucía en Barracas y a él se debe la construcción del 
templo. Como Vicario General de Mons. Aneiros 
acompañó la Expedición al Desierto y por varios 
años misionó en el Sur de la República, que 
dependía eclesiásticamente de Buenos Aires. Fue 
comisionado en 1877 para gobernar la diócesis de 
Paraguay. 
El 15 de julio de 1893 fue designado Obispo Titular 
de Tiberiópolis y Auxiliar de Buenos Aires, siendo 
consagrado por Mons. Aneiros el 22 de octubre de 
ese año. El 8 de febrero de 1898 es elevado a 
primer Obispo de La Plata y el 31 de agosto de 
1900 es instituido como Arzobispo de Buenos 
Aires tomando posesión canónica el 18 de 
noviembre siguiente. Mons. Espinosa impulsó los 
estudios eclesiásticos, obtuvo para el Seminario el derecho de otorgar títulos académicos 
y realizó nuevas construcciones para adecuar su edificio. Fue su Obispo Auxiliar Mons. 
Gregorio Ignacio Romero, designado el 5 de octubre de 1900, hasta su muerte el 21 de 
febrero de 1915. Mons. Espinosa, tras un largo episcopado, falleció en Buenos Aires el 8 
de abril de 1923, Había gobernado la diócesis por 23 años, pero, en los últimos, la vejez y 
y más de seis años de enfermedad, lo mantuvo alejado del cargo. La Santa Sede para 
aliviarlo, nombró como obispo auxiliar (Noviembre de 1917) a Monseñor Francisco 
Alberti, mas cuando los conflictos entre los católicos sociales arreciaron, Espinosa se 
avino a nombrar un gobernador eclesiástico (1917) que no fue Alberti, sino Mons. Luis 
Duprat, quien ejerció este cargo hasta el fallecimiento del arzobispo. Poco después se 
produjo el fallecimiento de Monseñor Terrero, y la Santa sede nombró a Alberti obispo de 
la Plata. Los restos de  Mons. Espinosa están Sepultados al pie de la capilla del Santo 
Cristo en La Iglesia Catedral de Buenos Aires 

** 

 

José María Bottaro (n. 24 de octubre, 1859, San Pedro (Buenos Aires), Argentina - 11 de 
mayo de 1935) fue un religioso franciscano. Vistió el hábito franciscano en el convento de 
Buenos Aires donde adquirió el nombre de José María, dado que su nombre de pila era 
Rafael, el 6 de mayo de 1881. Al año siguiente hizo la profesión de votos simples y tres 
años después la de los votos solemnes. Fue ordenado sacerdote el 24 de septiembre de 
1886. 
Era aún provincial por tercera vez cuando Pio XI lo designó arzobispo de Buenos Aires, el 9 
de setiembre de 1926, después de tres largos años de sede vacante debido a que el 
gobierno de Marcelo T. de Alvear quería imponer su propio candidato. Mons. Bottaro 
tomó posesión de su cargo el 1º de diciembre de ese año y fue consagrado el día 5. 
Quebrantada seriamente su salud, renunció el 30 de julio de 1932. 
Falleció santamente el 11 de mayo de 1935. Sus restos descansan en la Catedral 
Metropolitana de Buenos Aires a los pies del calvario.  
El 11 de mayo de 2007 se inauguró un museo en el convento San Francisco de Buenos 
Aires, llevando el nombre de: Museo Franciscano "Monseñor Fray José María Bottaro" 
en su memoria y honor.  
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Diócesis le La Plata 

Mons. Francisco ALBERTI 

 

El 15 de febrero de 1897, el Papa León XIII emitió en Roma la bula “In Petri Cátedra”, 

creando tres nuevas diócesis en la Argentina, una de las cuales era la de La Plata, con 

sede en la capital de la provincia de Buenos Aires. El proyecto de creación de estas, de 

acuerdo con lo que preveía el Derecho de Patronato, fue elaborado por el Poder Ejecutivo 

nacional y aprobado por ley nº 2246 del 25 de noviembre de 1887. 

El primer obispo de La Plata fue monseñor Mariano Antonio Espinosa, hasta entonces 

obispo titular de Tiberiópolis y vicario general del arzobispado de Buenos Aires.  

El segundo obispo de La Plata fue, del mismo modo que el primero, un auxiliar de Buenos 

Aires, monseñor Juan Nepomuceno Terrero y Escalada. 

Ante el traslado de monseñor Espinosa a Buenos Aires, el papa León XIII designó a 

Terrero obispo de La Plata, el 3 de diciembre de 1900; quien hubo tomado posesión de la 

sede el 3 de marzo de 1901. 

Monseñor Terrero falleció el 10 de enero de 1921.  

Para sucederlo, el papa Benedicto XV traslado a La Plata el 13 de Junio de 1921, a 

monseñor Francisco Alberti, a la sazón obispo auxiliar de Buenos Aires. 
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Nacido en Buenos Aires, el 28 de marzo de 1865, Alberti, había sido ordenado presbítero 

el 20 de diciembre de 1895. El 21 de febrero de 1899, el papa León XIII lo preconizó 

obispo titular de Siunia; fue consagrado por los obispos Espinosa (consagrante principal), 

Terrero y Matías Linares Sanzetenea (1841-1914); y desde 1917 se desempeñaba como 

auxiliar de Buenos Aires. Tomó posesión el 12 de octubre de 1921. 

Al ser elevada al rango de arquidiócesis, Mons. Alberti se convirtió en el primer 

arzobispo de La Plata. Murió el 27 de junio de 1938. 

** 

Expedida el 15 de noviembre de 1921 

Almas y Almas! 

[Buenos Aires] 14 de noviembre  1921 

Querido don Zanocchi, 

La gracia y la paz de nuestro señor Jesucristo sea con ustedes y todos nuestros 

hermanos. 

 Estoy bien,  gracias a Dios, y estoy en Buenos Aires desde ayer, después de un 

viaje felicísimo, desde Rio de Janeiro hasta aquí, de cinco días de mar. Soy huésped de los 

Redentoristas, y me quedare cerca de 15 días; en este tiempo espero hacer todo, y 

después volver al Brasil, donde, hasta nuevo orden, me escribiréis, dirigiendo a la Casa de 

Preservación, Rua Francisco Eugenio, 228. 

Aquí tuve una acogida cordialísima, entusiasta no solo del Arzobispo sino 

también del Nuncio y de muchos distinguidos personajes. Sea Alabado el Señor! 

Mañana voy a ver a Mons. Alberti, Obispo de la Plata, la más grande y popular 

Provincia de la Argentina, Obispo influentísimo, oriundo de Savona, el cual “quiere ser el 

primer protector de los Hijos de la Divina providencia en Argentina”,- fue Él a pagarme 

también el viaje para venir aquí, y pasado mañana celebraré a los pies de la prodigiosa 

Virgen de Luján. 

 

** 

 

AL PIE DE LOS PASTORES: 

Carta al Arzobispo de Buenos Aires: Mons. Espinosa. 

En vísperas del arribo de los primeros misioneros a la Argentina, desde Río de 

Janeiro, el 23 de enero de 1922, Don Orione escribe a Monseñor Mariano Antonio 

Espinosa, arzobispo de Buenos Aires, postrado desde hace cinco años, una misiva 

densamente expresiva: 
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 “... Soy un pobre Hijo de la Divina Providencia y un más pobre pecador, pero 

Vuestra Excelencia me tendrá siempre a sus pies con el amor, la lealtad, la fidelidad y la 

veneración de un hijo. 

 “Este es el secreto por el cual Dios bendice siempre mis pobres pasos y mi modesto 

trabajo en beneficio de los huérfanos y de la juventud desamparada: porque siempre me 

he puesto a los pies de los Obispos, que el Espíritu Santo ha designado para gobernar su 

Iglesia, y por la gracia y la misericordia de Dios, nada hice sino estar siempre 

espiritualmente de rodillas como hijo pequeño, obediente y fiel a los pies de los Obispos, 

del Santo Padre y de la Santa Iglesia de Jesucristo. ¡Y así Dios siempre me ayuda! 

 “Ahora tengo el agrado de comunicar a Vuestra Excelencia Rev.ma que en el buque 

Valdivia, salido de Italia el 15 corr., llegan a la Argentina, con la más amplia bendición del 

Santo Padre Benedicto XV, algunos de mis sacerdotes que yo mismo llevaré a tomar la 

bendición de Vuestra Excelencia Revma., antes de asignarlos a la Colonia Nacional de 

Marcos Paz1 y a Victoria2. 

 “Nosotros somos pobres, pero no buscamos dinero ni tampoco riquezas: buscamos 

los hijos más pobres y más desamparados del pueblo y por eso he aceptado ir enseguida 

a Marcos Paz para dar instrucción religiosa a aquellos pobres 700 muchachos, que 

entrarán en abril, que tanto necesitan y que así crecerán buenos cristianos y buenos 

padres de familia, buenos Argentinos, respetuosos de la religión y amantes de su 

gloriosa Patria. 

 “Ciertamente, para poder desarrollar la Obra de los Huérfanos y desamparados 

también en el centro, desearía tener un cable a tierra, una base en la Capital y la Obra 

sería mucho más facilitada para el contacto con las Autoridades y con personas que 

comprenden también la utilidad social de nuestro trabajo. 

                                                           
1 Marcos Paz: La actividad desarrollada por los Hijos de la Divina Providencia en la Colonia 

Nacional “R. Gutiérrez” de Marcos Paz consistía en la Asistencia Espiritual y en la instrucción 

religiosa de los 700 muchachos internados. La misma fue desde abril de 1922 hasta enero de 1927 

y tuvo como protagonista al P. Enrique Contardi con la colaboración de otros Sacerdotes y 

Hermanos. 
2 El pueblo de Victoria: Se encuentra, aproximadamente, a 25 km de Buenos Aires. Entonces era 

un pueblo donde existía una linda iglesia con casa canónica anexa, pero todo en el máximo 

abandono: allí no había sacerdote. He aquí lo que escribió Don Orione de Victoria por ese 

entonces: “... Victoria tendrá unas 4.000 almas y los domingos concurren a Misa entre 50 y 60 

personas. Una de las razones por las que preferí Victoria a otros lugares, bajo muchos aspectos 

mucho mejores, fue precisamente porque éste se me describió como un pueblo completamente 

abandonado. La población está formada en su mayor parte  por ferroviarios, gente que no es 

estable, que generalmente está inscripta en el registro de los partidos más avanzados; algunos 

padres arrancaron de las manos de sus hijos las medallas donadas por nosotros... Hasta hoy no 

tengo dinero, pero la Virgen Santísima lo mandará, porque eso también es necesario y Ella lo 

proveerá. Dios no nos abandonará, si somos suyos y si vivimos humildes y pobres...” 

“Podemos agregar que Don Orione no disponía en absoluto de dinero, tanto que, debiéndose 

rasurar, debió pedirlo como limosna al Siervo de Dios señor Antonio Solari. Tal fue la base de la 

Congregación en la Argentina, de la que Don Zanocchi se aprestaba a ser Superior: la pobreza 

más absoluta, vivificada por una fe filial e indiscutible!..."”(Dutto: P. Zanocchi/39) 
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 “He visto también en Buenos Aires pobres muchachos extraviados por las calles, 

donde fácilmente se pervierten, y el Dr. Carlos De Arenaza3, médico de la Policía, me hizo 

visitar un Instituto de pobres muchachos, que era para llorar. Aún estaban en tierna edad 

y ya se encontraban en aquella prisión nacional para menores. 

 “Pero yo tengo fe que la bendición de Dios nos vendrá por las manos de Vuestra 

excelencia Revma., y que de verdad antes que termine 1922 Vuestra Excelencia podrá ver 

también en esta insigne Capital muchos pobres Huérfanos y desamparados «qui 

petierunt panem et non invenierunt» (que pedían el pan y no lo encontraron) estar bajo 

las alas de la Divina Providencia...”  (Scritti 51,181-182) 

** 

 

 
 

ALTAR  

DE LA VIRGEN DE LUJÁN 

 

 Entre los deseos de Don Orione, camino hacia la Argentina, estaba el de 

llegar a los pies de la Virgen de Luján y le escribe a Mons. Silvani “ahora me dices 

de estar allí el 13, y estaré en Buenos Aires para el 13, en la peregrinación de los 

Italianos al Santuario de Luján (...) llegare tal vez en la vigilia, haré todo lo posible 

por estar, y comenzar a los pies de la Virgen la Misión de los hijos de la Divina 

Providencia en Argentina4”  

 A partir de allí la palabra Luján aparecerá en los escritos de San Luis Orione 

como Lujan Lujàn, Luján, Luyan y hasta Lucan5, posiblemente porche como el 

                                                           
3 ARENAZA, Carlos de (1874 1956): Nació en Chascomús, Prov de Buenos Aires. Se graduo de 

Medico en Buenos Aires en 1900. Médico de la Penitenciaría Nacional (1905 1917). Médico de la 

Policía Federal, desde 1907, luego llegó a Jefe de ese Cuerpo en 1925. Director de la Alcaldía de 

Menores (1921 1925). Presidió el Patronato Nacional de Menores (1938 1945). Médico Legista, 

Criminólogo, Sociólogo. 

4 Carta a Mons. Silvani, desde San Pablo del 5 de Noviembre de 1921.- Scr.48,262 

5 Statua Lucan.- Scr.106,209 
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mismo le explicaba a don Sterpi luego de haver hablado por radió en 1935. “ho 

parlato agli argentini alla radio, e in lingua spagniola; ma la cota (jota)  non riesco a 

pronunciarla bene, bisogna esser nati qui6.  

 Como bien sabemos Don Orione no pudo llegar para la peregrinación de los 

inmigrantes Italianos del día 13 pero fue rápidamente, el día 16 de noviembre,  “a 

los pies de Nuestra Señora de Luján, la amabilísima Madre, en cuyas manos he 

puesto a mi y a la causa de los huérfanos7.” Y llegara al santuario de Luján no 

menos de nueve veces.  

 

Anime e Anime!             
Argentina,  Buenos  Aires,  
    il 28 Novembre 1921.            

Caro Don  Martinotti, a te, ai Chierici che con te lavorano, ai cari giovani a voi affidati 
dalla  Div. Provvidenza mando i più’ S. auguri di buon Natale e ogni benedizione. 
Ti prego di presentare anche per me Santi  Auguri a Mgr. Vescovo e alla Signora  Contessa 
Decia e Famiglia del Conte, nonché ai Sacerdoti di costì che conosco.  
Aspetto vostre notizie.     
Scrivetemi al Brasile dove presto ritornerò. A questo indirizzo: Rio de Janeiro - Rua 
Francisco Eugenio 228. Casa De Preservacao     
Sto bene, e così spero di Voi. - Chi c’è a San  Severino di Chierici?   
Qui apriremo due Case:  una entro Gennaio: vuoi venire ad aiutarmi qui?   
Oppure hai già il cuore  attaccato  al Castello.    
Sta come Don  Orione ti ha visto un giorno.  

                                                           
6 37.04.1935.- Scr.18,88 

7 16.11.1921.-Scr. 74,80 
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Prega, lavora, fa del bene, e abbi grande carità con tutti.      
Ti benedico in Gesù e  Maria SS.  Aff.mo                                                                                           

Sac. Orione d. D. Provv.    
 

 

 

* * * 

 

 

Cada uno de los religiosos 
llamados a la Argentina recibió 
una postal de la Virgen de 
Luján 

 

“!Almas y alamas!” 

Buenos Aires, Nov. 29 de 1921 

¡Oh Santa y Dulce Madre! Ve a 
Buscar al P. Contardi y 
traémelo aquì, y recibenos a 
todos en tus manos. 

Sac. Orione  
de la Div. Prov. 

***  
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Parroquia Nuestra Señora de las 

Victorias  

Redentoristas 

Paraguay 1204 (Esquina Libertad) 

CABA 

Los Misioneros Redentoristas están en Buenos 

Aires desde el 25 de octubre de 1883, y fue 

Monseñor Espinosa, vicario general quien los 

recibió en el puerto. Luego el entonces arzobispo 

de Buenos Aires, Mons. Aneiros les ofreció la 

capilla de Las Victorias ( Paraguay entre 

Talcahuano y Libertad) como sede permanente 

para su apostolado. Los Padres Redentoristas 

ampliaron la capilla y dieron cabida en ella a la 

Asociación de Jóvenes Cristianos fundada por el 

señor Antonio Solari y el Padre Didier. 

Posteriormente el Padre Federico Grote fundó  en 

1892  el Círculo de Obreros y ese mismo Padre fundó el diario católico El Pueblo.  

En 1905 la iglesia fue alargada a su dimensión actual, enriquecida con órgano y campanas 

y en 1909 fue pintada. En 1955, el Cardenal Copello la creó Parroquia[12-05-1955], 

fijándose el 19 de Junio como día de su inauguración. 

** 

Esta es la primera demora de San Luis Orione en su primera venida en Argentina. 

La Cronica de la cominidad 

** 

“Huésped: R. P. Luis Orione, Fundador. El 13 de noviembre de 1921 llegó a esta 

Capital el M. R. P. Luis Orione, Superior y Fundador de la Pequeña Obra de la Divina 

Providencia a favor de los niños menesterosos. Mons. Maurilio Silvani, auditor de la 

Nunciatura, lo recomendó en sumo grado a los Superiores, él mismo en persona recibió 

al viajero y lo acompañó hasta (el) este convento, y le administró la Santa Comunión a 

las 14.45 hs. El M. R. P. Orione lleva fundados 20 Institutos en Italia, uno en Jerusalén y 

dos en Brasil, y, desde este último país se dirigió a Bs. As., a fin de conocer esta 

República y ver si la Providencia le abre algún campo de acción a favor de los niños 

huérfanos desamparados y menesterosos; pues la obra del R. P. Orione tiene en vista 

tan solo a los niños pobres de solemnidad. S. S. Pio X y Benedicto XV han tenido un alto 

aprecio del celo y caridad del M. R. P. Orione según lo expresara la carta de S. S. 

Benedicto XV, del 2 de abril de 1920. El M. R. P partió para el Brasil el 2 de diciembre.” 

8 

El diario El Pueblo, ya había anunciado, en las ediciones del 8, 9 y 12 de 

Noviembre, la llegada de Don Orione, en su edición del Lunes 14 y martes  15 de 

                                                           
8 Crónica de la Comunidad de los Padres Redentoristas, Paraguay 1204, Bs. As, .P. Emilio F. 

Ballardini, del Diario de la Casa de los PP. Redentoristas. 
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noviembre de 1921, en su página tercera dedica un buen espacio a la primera llegada de 

don Orione en la Argentina. La nota dice así: 

 
“El R.P. Luis Orione 
“Como hemos venido anunciando, llegó el domingo  a esta capital a bordo del 

“Deseado”, el R. P. Orione, fundador de la “Pequeña Obra de la Divina Providencia”. El 
distinguido viajero habíase  dispuesto concurrir a la gran peregrinación a Luján que 
realizaban en ese día los católicos italianos, pero no pudo hacerlo por dificultades 
opuestas  por la dirección sanitaria de la vecina orilla, que demoró la salida del vapor.” 

“En el desembarcadero fue recibido el padre Orione, por el auditor de la 
Nunciatura monseñor Maurilio Silvani, quien le acompañó hasta su alojamiento en la 
casa de los padres redentoristas, anexa a la iglesia de las Victorias.” 

“Ayer por la mañana el distinguido sacerdote visitó al excelentísimo señor 
arzobispo y al gobernador eclesiástico monseñor Duprat, siendo objeto de un entusiasta 
y cariñoso recibimiento.” 

“Por la tarde, el padre Orione hizo una visita al excelentísimo señor nuncio 
apostólico y más tarde se trasladó al local de la Liga Argentina de Damas Católicas   en 
momentos en que se celebraba una reunión, y allí tuvo  ocasión de saludar al asesor 
general de la U.P.C.A. (Unión Popular Católica Argentina), monseñor Miguel de Andrea.” 

“El sábado próximo  a las nueve, el padre Orione celebrará misa en la capilla del 
Colegio del Sagrado Corazón en la calle Callao y con ese motivo dirigirá una alocución en 
italiano a las Hijas de María de ese Instituto.” 

 
La actividad de Don Orione en esos primeros días de estadía en Buenos Aires, fue 

intensa, tanto el diario El Pueblo como La Prensa continúan a dar informaciones sobre la 
conferencia, que realizara Don Orione, en el Colegio Sagrado Corazón. 

 
         El Diario El Pueblo, en su edición del sábado 19 de de noviembre, por su parte dira 
así: 

“En la Capilla del Colegio del Sagrado Corazón” 
“Hoy a las 9, en la conocida capilla del Colegio de la calle Callao, predicará e; R.P. 

Luis Orione, fundador de la Pequeña Obra de la Divina Providencia, cuya visita a Buenos 
Aires ya hemos informado a nuestros lectores. 
           “ La plática será en italiano y estará dirigida  especialmente a las Hijas de María de 
dicho Instituto.” 
           “Hemos tenido el placer de visitar al distinguido sacerdote y conversar sobre su 
obra, de lo que informaremos mañana.” 
 

           La anunciada noticia no se publicó al día siguiente. Pero el diario se volvió a 
ocupar de don Orione, el 26 de noviembre 
 

En esta primera estadía en nuestro país, Don Orione permaneció casi tres semanas 

durante las cuales lo hospedaron los Padres Redentoristas.  
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Actividades durante el alojamiento de San Luis Orione en esta casa 

• Arzobispode Bs As., Mons. Espinoza; Mons Luis Duprat (Gobernadaor eclesiástico de Bs. 

AS.) 

• Núncio Apostólico, Mons. Vasallo di Torregrossa 

• La Liga Argentina de Damas  (Montevideo 850) 

• Mons. Miguel de Andrea  

• Mons. Alberti , Padre Perez, la parroquia de San Fernando, la capellanía de Victoria 

• Santuario de Lujan, Lazaristas y Padre  

• Casa Salesiana de Bernal 

• Colegio del Sagrado Corazón 

• Alcaldía de Menores y el Dr. Carlos De Arenaza 

• Colonia Nacional de Menores  de Marcos Paz 

• Iglesia “Mater Misericordiae” 

 

** 

Aquí en esta casa vemos 

La dificultad esta en el elegir 

Uno de los criterios firmes en el momento de implantar la Congregación: 

los más Pobres 

 

*Tener en cuenta que los altares fueron remodelados en 1923 

 

Biografía:  

Antonio Solari  

 

* En la tumba de Solari rezar por su beatificación. 
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Transcripción 

Querido Don Sterpi, pensé de mandarla directamente a ti, por brevedad de 
tiempo. 

Expedida el 15 de noviembre de 1921 

 

Almas y Almas! 

[Buenos Aires] 14 de noviembre  1921 

Querido don Zanocchi, 

La gracia y la paz de nuestro señor Jesucristo sea con ustedes y todos nuestros 
hermanos. 

 Estoy bien,  gracias a Dios, y estoy en Buenos Aires desde ayer, después de un 
viaje felicísimo, desde Rio de Janeiro hasta aquí, de cinco días de mar. Soy huésped de los 
Redentoristas, y me quedare cerca de 15 días; en este tiempo espero hacer todo, y 
después volver al Brasil, …. 

Aquí he encontrado muchas buenas propuestas. Muy ventajosas bajo todo punto 
de vista. 

La dificultad está en elegir, dada la escases de personal disponible. […] 

Aquí es necesario abrir al menos, al menos dos casas, una en La Plata y otra en 
Buenos Aires o a las puertas de la Ciudad, por los huérfanos; en cuanto a las ayudas, no 
teman, que seremos ayudados y muy ayudados. 

Esta carta sea pasada a don Sterpi y a don Pensa, y de ustedes cuatro vean cuanto 
me pueden ayudar de personal, y si tenéis otras cosas de proponerme. Digo de ustedes 
cuatro no para excluir a otros,  no quiero excluir a nadie, sino porque son los más 
cercanos a entenderme, Don Sterpi le hable por favor al consejo si lo cree, pero no 
significa fracasar si los cuatro no responden. 

Las cosas vienen andando bien, no puedo decir otra cosa por hoy solo que son 
propuestas que en conciencia no podemos refutar por el gran bien que vendrá a Italia y 
aquí.  

Los saludo, los conforto y los bendigo a todos en Jesucristo y en la Virgen 
Santísima. 

Recen por mí y tengan confianza en el Señor!  

Estén unidos en un mismo espíritu de caridad y de unidad!     

 Vuestro afectísimo. 

 

Sac. Orione Luis d. D. P. 
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Don Orione escribe a José CARATTI: 

Almas y Almas! 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 1921 

Gentilisimo Dr. Caratti [José], 

Me he disgustado de no poder estar en casa, cuando usted muy cortésmente pasó 

para verme, y solamente hoy le agradezco, porque ayer fui a La Plata y esta mañana a los 

pies de la Virgen de Luján, nuestra amabilísima Madre, en cuyas manos me he puesto 

ahora una vez más y a la causa de los huérfanos. Dios lo reconforte, querido Doctor de 

cuanto hace y le ruego que sepa interpretar todo mi más vivo reconocimiento junto a la 

dirección del óptimo “El Pueblo”. 

Oh, este trabajo por los huérfanos es la más grande obra de caridad, más grata a Dios, 

que recibe como hecho a sí mismo, el bien que se hace a los niños y el ayudar a las almas 

de los niños y necesitados, por el considerados como la prueba del amor que nosotros le 

tenemos a Él. 

Abramos por lo tanto los brazos y el corazón a la divina caridad de Cristo a tantos 

niños abandonados, más allá de la religión, nosotros tendremos realizado un servicio no 

indiferente al avenir y a la prosperidad del país. 

Hoy como nunca he sentido por los buenos pensantes de todos los partidos, no 

hay nada más dulce al corazón de Dios, que salvar de la perversión a los huérfanos, que 

educar en el honesto vivir cristiano y civil de tanta juventud abandonada, que darle en 

mano un arte remunerativo que los haga dignos trabajadores y ciudadanos dignos de 

este noble país, hombres honrados y cristianamente libres, que no tengan que sentirse 

en la tentación de vender la propia conciencia y dignidad por un pedazo de pan, como 

Usted sabe yo no soy para los hijos de los ricos, no soy para los hijos de los ricos o de 

media condición, estoy para los pobres, para los huérfanos sin nadie, soy para los niños 

más abandonados, moralmente huérfanos, también esos. 

(Bs. Aires, il 16 de noviembre de 1921.- Carta de don Orione al Dr. Caratti, Scritti, 74,88) 

 

Datos Biograficos de José CARATTI  

 Hijo de Enrique Caratti y Águeda Aliorini, José Caratti nació en Acqui (Italia) el 29 

de marzo de 1884. Cursó humanidades y filosofía en el Seminario de dicha ciudad; en 

1904 ingresó en el liceo “Cristóforo Colombo”, de Génova, y en 1906 a la Universidad 

“Bocconi” de Milán, de donde egresó 1910, como doctor en Ciencias Económicas y 

Comerciales9. Llegó a Buenos Aires el 24 de diciembre de 1910 y tres días después, se 

                                                           
9 Los datos han sido tomados de su Legajo del Colegio Nacional de Monserrat, señalado con el Nº 

52 y que tuve a la vista. Coinciden con los suministrados por el Dr. Pautasso, que me han permitido 

anoticiarme de muchos aspectos de la actividad de Caratti, cuya carencia de herederos dificulta 

notoriamente la investigación. 
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instaló en Córdoba, donde fue profesor de Italiano del Colegio Nacional de Monserrat, 

desde el primero abril de 191110. A fines de ese mismo año publicó Veinte lecciones de 

italiano y en 1913, Antología italiana. 

 Participó en la actividad periodística local, como redactor de “El Comercio”, que 

dirigía el doctor Sofanor Novillo Corvalán11, y como colaborador de “Los Principios”. En 

1914 fundó el semanario italiano “Vita Coloniale” y en 1915 la revista “Mercurio”, órgano 

del comercio de Córdoba12. 

 Con motivo del conflicto bélico, en 1916 viajó a Europa, siendo enviado como 

agregado a la Embajada Italiana en Madrid, donde permaneció hasta febrero de 1919.  

En marzo del mismo año, volvió a la Argentina, desempeñándose como profesor 

particular de las familias Leloir-Unzué, en 1919,  Anchorena, en 1920, y Larreta, en 1922, 

por cuya razón residió en Ascochinga (Provincia de Córdoba) y Buenos Aires, 

respectivamente. Durante su estancia en esta ciudad, fundó el Secretariado Ítalo-

Argentino, inspirado en la obra social del Partido Popular Italiano, y el semanario 

“L’azione”. Fue colaborador de los diarios “La Prensa” y “La Unión” y por un corto tiempo, 

redactor de “El Pueblo”.  

Obtuvo la ciudadanía argentina en 1923 y en marzo de 1924 volvió al Colegio 

Nacional de Monserrat como profesor de Italiano13. En junio del año siguiente inauguró 

la cátedra de Latín en el Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional. 

 El doctor Caratti tuvo activa participación en la elaboración del nuevo plan de 

estudios propiciado por el Ing. Bonet y se desempeñó como profesor de Latín en el 

Colegio desde el 7 de abril de 1927 hasta el 11 de noviembre de 194614.  

 Luego de dos viajes a Europa y de residir un tiempo en Buenos Aires, regresó a 

Córdoba, en cuyo Hospital Italiano  falleció casi repentinamente el 10 de julio de 1955. 

Antes de su sepultura, el ataúd con sus restos fue trasladado al Colegio Nacional de 

Monserrat, oportunidad en que hizo uso de la palabra el Dr.Pautasso. Luego, en el 

cementerio, donde lo acompañaron personalidades de distintos ámbitos, habló en 

italiano el Prof. Grasso. Su tumba, sencilla y de mármol blanco, con la inscripción “Non 

                                                           
10 Legajo citado. En el prólogo a la primera edición de su Cultura y Nomenclatura Latina en 1929, 

dice tener 18 años en la docencia (pág. 11), de donde se deduce que la habría comenzado en 

Córdoba. Enseñó italiano hasta el 31.5.1916 y entre el 18.3.24 y el 18.5.36; entre 1925 y 1927 fue 

también Jefe de Trabajos Prácticos de Historia en el Colegio. Entre 1925 y 1936 tuvo a su cargo la 

cátedra de Historia en el Colegio Nacional y Liceo de Señoritas de nuestra ciudad. 

11 Nacido en Santiago del Estero el 26.7.1887 y muerto en Córdoba el 26.7.1963, se doctoró en 

Derecho y Ciencias Sociales en la U.N.Cba. Fue profesor del Colegio Nal. de Monserrat, de la 

Facultad de Derecho y Rector de la Universidad durante un lapso prolongado y fecundo. Ocupó la 

presidencia del Consejo Nacional de Educación y la del Tribunal Superior de Justicia de la 

Provincia de Córdoba. Fue el primer presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias 

Sociales de Córdoba. 

12 Toda esta  información sobre Caratti y la siguiente me ha sido proporcionada por el doctor 

Pautasso.  

13 Supra nota 13. 

14 En esta fecha se produce su desvinculación total de la Universidad Nacional de Córdoba.  
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omnis morieris. Amici et discipuli tui.” está ubicada junto a la plazoleta del Cristo 

Redentor,  en el cementerio San Jerónimo de la ciudad de Córdoba. 

 Junto con los profesores que se fueron incorporando al plantel docente del 

Colegio Nacional de Monserrat (Próspero Grasso, Miguel Rosetti, Santiago Ruiz 

Fontanarrosa, Benito Ochoa, Luis G. Martínez Villada y los Pbros. Filemón Castellano y 

Severo Reynoso Sánchez15), Caratti formó un grupo de alumnos que luego tendrían 

destacada actuación en el ámbito de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Córdoba, especialmente en la cátedra de Derecho Romano.  

 Para el cumplimiento de esta tarea compuso tres obras fundamentales: Gramática 

Latina, Cultura y Nomenclatura Latina y Latinidad. 

(Por JUAN JOSÉ ALBA CRESPO “UN APORTE DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT AL ESTUDIO DEL 

DERECHO ROMANO EN CÓRDOBA.” 

http://www.edictum.com.ar/miWeb4/congreso/Juan%20Jose%20Alba%20Crespo.doc) 

 

** 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Pese a nuestros esfuerzos, no hemos podido obtener datos de estos profesores. Su condición de 

docentes de la asignatura surge de nuestro conocimiento directo y de información verbal 

suministrada por el doctor Pautasso. De Santiago Ruiz Fontanarrosa conservamos su Sintaxis 

Latina para tercero y cuarto años, prologada por el Pbro. Dr. Severo Reynoso Sánchez y que 

publicara en Córdoba la Imprenta de la Universidad en 1947. La utilizamos durante nuestro paso 

por el Colegio.  
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TRANSCRIPCIÓN  

 

Almas y Almas! 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1921 

Mi buen padre en Jesús Cristo.  

Me parece que hoy el Señor quiere de mí que comience una vida más suya, más 
verdaderamente vida religiosa y toda de caridad con su gracia.  

Vuestra Excelencia como mi Obispo y padre de mi alma me ayude! 

Tengo necesidad de oración, de mucha ayuda en este sentido. No se ponga ni 
siquiera a escribirme, a mí me vasta de saber que rezará por mí, y lo sé sin que pierda 
tiempo en escribirme. 

Estoy bien. 

Aquí me quedare todavía diez días, y nuestro Señor me está conduciendo con su 
misericordia. 

Hoy comienza mi vida en el nombre del Señor y por las almas de estos huérfanos, 
en la caridad de Jesucristo. 

Estuve en el Santuario de Luján y mando un recuerdo con amor de hijo. 

Puse mi vida en el corazón de Jesús crucificado y no querréis finalizar en cada 
momento de darla a la Santa Madre Iglesia y a los huérfanos: estos son mis grandes 
amores, por la divina gracia. 

 Quiera Usted bendecir y me bendiga todos los días. 

Soy el suyo. 

Don Orione d. D. P. 

SOLARI Antonio 

(Siervo de Dios) 

Antonio Solari es uno de los laicos más ejemplares del 
siglo XX en la región. Su familia emigró a la Argentina 
desde Chiávari, cerca de Génova (Italia) el 29 de 
enero de 1861 cuando Antonio tenía unos cinco años. 
Debido a la muerte de su padre y a la enfermedad de 
su hermano mayor debió encargarse de su familia; 
renunciando así a su gran aspiración de entrar en el 
Seminario y abrazar el sacerdocio. 

El entonces Arzobispo de Buenos Aires, Mons. 
Federico Aneyros, ofreció al entonces joven Antonio 
Solari la Colecturía de Rentas en la Curia, oficio que 
desempeñó por casi sesenta años. Otros obispos le 

encomendaron asuntos delicados de la economía de la propia diócesis y en 1934 integró 
como vicetesorero la Comisión Organizadora del 32 Congreso Eucarístico Internacional. 

En 1883 llegaron a Buenos Aires los cinco primeros Padres Redentoristas, que 
establecieron la Capilla de Nuestra Señora de Las Victorias. El Arzobispo se los 
encomendó a Solari; quien no sólo trabó amistad con ellos, sino que se convirtió en un 
activo colaborador de su apostolado. 
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La vida de Don Antonio transcurría en su casa, en la Curia, en Las Victorias o por las calles 
conversando con adultos jóvenes orientándolos hacia la fe, la reconciliación y la vida 
cristiana; así como visitando y atendiendo a los necesitados. 

En una época de marcado laicismo, Don Antonio colmaba el templo para las Misas de 
Comunión pascual, convocando a estudiantes secundarios y universitarios a “la Misa del 
Estudiante” cada 11 de noviembre. 

Solari colaboró en la fundación de los Círculos Católicos de Obreros con el Padre Federico 
Grotte y el Patronato de Aprendices del mismo Círculo. Tomó a su cargo la enseñanza 
catequística a los presos de la Cárcel Correccional, así como la enseñanza de primeras 
letras a obreros y a niños. Colaboró eficazmente a la Obra de Matrimonios Cristianos del 
Padre Kráemer, dio asilo a familias de obreros inválidos a través del “Hogar Vicentino”; y 
su gran obra fue el impulso de la Conferencia Vicentina, que inspirada en el ejemplo de 
caridad de San Vicente de Paúl, ayudó a convertir a la fe, piedad y caridad activa a 
cristianos indiferentes y mundanos de la capital argentina. En las reuniones, orientaba y 
enriquecía espiritualmente al grupo y los llevaba a visitar las casas y tugurios de los 
necesitados para prestarles ayuda y consuelo espiritual. 

Diversas dolencias, que sobrellevó con espíritu oblativo, fueron minando su salud hasta 
entregar su alma al Padre el 14 de julio de 1945. Esta sepultado en la Iglesia de las 
Victorias. 

Se ha introducido su proceso de beatificación.  

El Papa Pío XII lo llamaba afectuosamente “el santo de saco y corbata“. 
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“Antonio SOLARI fuè el primer argentino que ha ayudado a Don Orione en 1921/1922, en 
ocasión del primer viaje de don Orione a nuestro País. En el primer encuentro le hace dar 
de A SOLARI el dinero para el peluquero, estando Don Orione del todo desprovisto de 
dinero. Don Orione tenia una gran estima de Antonio SOLARI, el cual  se la recambiaba.  

En el segundo viaje 1934-37 Solari venia seguido a Carlos Pellegrini: un hombre de 
apariencia y estatura común, un poco gordo, pero no mucho. Vestido con propiedad, muy 
afable. 

Don Orione lo recibía con gran afecto: me parece que no dejaba pasar un mes sin hacerse 
ver: quizás más seguido todavía. 

Venía a orar a la Capilla de Carlos Pellegrini aún después que don Orione fue de regreso a 
Italia: también después cuando murió. 

Don Orione decía de él: “Es un santo hombre que hace honor a la Argentina con su 
caridad. Ha elegido una vida de sacrificio, mientras hubiera podido explotar su capacidad 
para hacerse rico”. (Edmundo Fogliarino) 

 

ORACIÓN PIDIENDO LA GLORIFICACIÓN DEL SIERVO DE DIOS Y DANDO GRACIAS 
POR SU INTERCESIÓN.  

Te alabamos, Señor, y te damos gracias por los dones con que adornaste a Antonio 
Solari.   

Glorifica a tu servidor y concede que su testimonio de piedad, caridad y 
apostolado, estimule a tu pueblo a comprometerse en la vida misionera de tu 
Iglesia.   

Concédenos la gracia y el favor que por su intercesión te pedimos.  

Da paz a nuestras familias, asiste a los desamparados, fortalécenos en tu amor.   
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Iglesia de los Italianos:  
MATER MISERICORDIAE 
Moreno 1669 (y Solis) 
C1093ABE – Buenos Aires 

 

 

 

Primera expedición misionera de 1975 
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DE LOS ESCRITOS DE SAN LUIS ORIONE: 

El viernes fui a predicar al Noviciado de los salesianos, a Marcos Paz, y el 
domingo en la Capilla italiana en Buenos Aires. En Bernal, viendo toda aquel 
florecimiento de salesianos y tan buen espiritu, pensava en las Vocaciones! ( Scritti 
25,182) 
 
“El Pueblo”  del 26 de noviembre :  

“El Presbítero Don Orione”   
“El conocido sacerdote italiano que poco tiempo ha llegó a nuestra 
capital, presbítero Luis Orione, fundador de la Pequeña Obra de la 
Divina Providencia, predicará el próximo domingo a las 15.30 en la 
capilla italiano Mater Misericordie,  calle Moreno 1669, después de 
vísperas” 

 
“La Nacion” día 27 de noviembre, publica en la sección: 

 Información Católica: 
“Iglesia Italiana Mater Misericordie.  
Hoy a las 16 predicará en esta iglesia el Pbro. E. Orione, con motivo 
de su próximo viaje a Brasil” 

 

Yo he visto también en Buenos Aires, después de haber hablado en la 

Iglesia de los Italianos, de los Salesianos, allí almeno hay una iglesia para italianos 

donde se explica el Evangelio y se predica en nuestro idioma, bien yo hice una 

verdadera predica [27.11.1921], no una conferencia, una predica sobre la Virgen y 

después se lleno la sacristía, era gente de nuestra parte, y más de uno – y también 

periodistas aunque demasiado alejados de la practica cristiana, que después de 

haber sentido aquel fragmento de predica 

de misionero de montaña, una cosa de lo 

mas común, bien aquellos buenos 

hombres italianos se sintieron así 

conmovidos en su fe y me pedían que me 

dejase abrazar  por la breve  consolación 

dada a su vida espiritual. 

 ([Rio de Janeiro,] 15 [de] Deciembre [de] [192]1.- 

Mio caro e venerato padre in Gesù Cristo, 

Scr.45,173ss) 

*** 

 “El domingo [12.02.1922] he predicado 

en Buenos Aires sobre el Papa Pio XI y fue 

la primera predica que se hizo sobre el 

Papa en Buenos Aires, enseguida después 
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del solemne Te Deum en la Catedral. Prediqué pero en la Iglesia de los Italianos, y 

estuve muy contento.” [Cfr. 17.02.1922.-Scritti 29,193] 

“El domingo  he dicho algunas palabras sobre el Papa en la capilla de los Italianos. 

(Scritti, 51,92)   

 

Pio XI 

Achille Damiano Ambrogio Ratti. Nació en el Reino de Lombardía- Venecia el 31 de 

mayo de 1857. 

Después de ser ordenado, fue profesor en el Seminario de San Pedro Mártir hasta 1907, así 

como también enseñaba lengua hebrea en el Seminario Teológico de Milán. 

Posteriormente se desempeñó como prefecto de la Biblioteca Ambrosiana de Milán, hasta 

que en 1912 el papa Pío X lo nombra Viceprefecto de la Biblioteca Vaticana, y al año 

siguiente es nombrado canónigo de la Patriarcal Basílica Vaticana. 

En 1919 el papa Benedicto XV lo nombró arzobispo titular de Naupactus —una diócesis in 

partibus infidelibus, que tuvo su sede en la ciudad griega de Lepanto—, al ser 

designado nuncio en Polonia. Fue consagrado por el Primado y Regente de Polonia 

Aleksander Kakowski.
3
 En 1921 su sede titular fue cambiada por la de Adana. Este mismo 

año fue nombrado arzobispo de Milán y el mismo día cardenal presbítero del título de SS. 

Silvestro e Martino ai Monti. 

Su elección como pontífice ocurre el 6 de febrero del 1922, cuando toma el nombre de Pío 

XI. Su experiencia como hombre estudioso y de cultura, conocedor de leyes y 

administración, y su trabajo como servidor de la iglesia, le dieron el perfil de un  buen 

candidato. 

Fue coronado tres días después de su elección.. La ceremonia tuvo lugar en la explanada 

del Vaticano, y se convirtió en la primera coronación papal celebrada públicamente desde 

que, en 1870, Pío IX proclamó la «cautividad» de la Iglesia católica. 
** 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_XI#cite_note-3
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San Luis Orione En Bernal 
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(Cayetano Bruno “Los salesianos, y las Hijas de María Auxiliadora en la Argentina, volumen cuarto 

(1922- 1934)”, pág. 23) 

** 

La colección de la revista “Albores” de la casa salesiana de Bernal, en la cual 

encontramos la conferencia de Don Orione sobre Sto. Domingo Savio (Bernal, 10 

de Febrero de 1922)  y un artículo sobre Don Orione escrito en 1935. 

 

 
 

** 

http://4.bp.blogspot.com/-a_IxIDwkvvc/UCFuK1apQiI/AAAAAAAABTg/N9ouKfRuEHE/s1600/CIMG1874.JPG
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** 

Durante su paso por Argentina, Don Orione visitó varias casas salesianas: Bernal, 

la Iglesia “Mater Misericordiae” (CABA), Iglesia San Antonio, (CABA) la 

Parroquia “San Carlos Borromeo” (CABA) hospedó a los primeros misioneros 

(desde el 6 al 9 de febrero ) volviendo numerosas veces, participó de la bendición 

de la piedra fundamental de la iglesia “San José” del colegio salesiano “Santa 

Isabel” de San Isidro; visitó el Colegio “María Auxiliadora” de Avellaneda; 

estuvo en el teologado de Ramos Mejía, celebró misa a las Hijas de María 

Auxiliadora (CABA) y en el Colegio Santa Catalina (CABA), fue huésped de la 

casa salesiana de Mendoza y visitó el colegio “Pio IX” (CABA).  

Las visitas de Don Orione a Bernal y a las otras casas, fueron una oportunidad para 

reencontrarse con sus raíces salesianas, renovar todo lo aprendido con el Padre de 

los Jóvenes y compartir su amor por Don Bosco y Dominguito Savio. ** 

 

Tema: Don Bosco y Luis Orione. 

“los tres años más lindos de mi vida” 

“no se soñaba con otra cosa que con mares para cruzar; se rezaba y se rezaba tanto... se 

suplicaba a Jesucristo que nos hiciera crecer pronto, para correr ligero a todo el mundo a 

plantar la cruz, para salvar en lugares alejados a los hermanos lejanos (...) ¡oh días 

bienaventurados! ” 

Recién llegado a la Argentina 1921, Don Orione predicó, en esta misma Iglesia, a los im-

migrantes Italianos. Recordamos aquí la relación entrañable con la familia salesiana plas-

mada en las palabras de Don Bosco a nuestro Santo Fundador: 

“Nosotros siempre seremos amigos”. 

**** 

Carta a Mons. Maurilio Silvani: 

 El 24 de enero de 1922, desde Río de Janeiro, escribe una larga carta (por lo 

menos 20 hojas grandes) a Mons. Maurilio Silvani, y la primera mitad es totalmente 

dedicada a la muerte del Papa Benedicto XV (fallecido en Roma el domingo 22 de enero 

de 1922, a las 6 de la mañana); mientras que la segunda parte habla de los misioneros 

que están llegando de Italia a la Argentina con el buque “Valdivia”. 

 “... Y ahora que me he desahogado un poco contigo, querido Don Maurilio, en esta 

hora de dolor y de amor a la Iglesia y al Vicario en la tierra de Nuestro Señor Jesucristo, 

paso a comunicarte una buena noticia. 

 “Recibí de Don Sterpi un telegrama que dice: el domingo 15  (de enero) saldrán en 

el buque Valdivia: Don Zanocchi, Don Contardi, Don  Montagna, Don Alferano con 

Castagnetti. 

 “Yo los espero aquí (en Río) y voy con ellos. Don Alferano, por ahora, se queda aquí 

e irá a la Casa de San Pablo. Los otros proseguirán hacia Buenos Aires. Tú conoces a Don 

Zanocchi, a Don Montagna, a Don Contardi, por lo tanto puedes asegurar a Mons. Alberti; 

respecto a Castagnetti, él es un clérigo que estuvo en la guerra, y viene ahora como si 
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fuese un laico, pero es tal que no me sorprendería que hiciese milagros. Estuvo también en 

París y habla francés. 

 “Llevaré también otro de aquí (Hno. José Dondero, hermano del P. Carlos 

Dondero, primer misionero) que sabe español (porque la familia vivía en Lanús), y 

entonces seremos seis. Necesitaría encontrar alojamiento, por lo menos, por una noche, si 

se llegara a una hora tal que no se pudiera ir a Victoria, ó con los Salesianos ó con otros, 

no lo sé. 

 “De los óptimos Padres Redentoristas me parece que es pedir demasiado y que 

además no poseen local tan amplio; porque no sé si será posible ir ese mismo día a 

instalarnos en Victoria. Tú podrías ponerte de acuerdo con Mons. Alberti y hacernos 

encontrar la llave de la casa de Victoria. 

 “Yo pedía ayer disculpas a Mons. Alberti por mi retraso, y al recibir en ese 

momento el telegrama de Don Sterpi, le solicité que vea la posibilidad de obtener por un 

día la hospitalidad en lo de los Salecianos; pero luego pensé que tú podrías arreglar todo 

«in Dominio». ¡Por lo tanto actúa «in Dominio», y que Dios esté contigo!... 

 “... Reza para que podamos venir con el espíritu de Jesucristo, y hacer siempre la 

voluntad de Dios, viviendo pobres y para los más pobres muchachos, especialmente los 

huérfanos y desamparados. ¡Dar el pan y la fe a los huérfanos! Dar hijos a la Iglesia y a 

la Argentina ciudadanos honestos y laboriosos, que la honren y, si es necesario, la 

defiendan, pues el amor a la Patria es también uno de los más sagrados amores del 

corazón humano: «Nihil Patria dulcius» no es de los paganos sino in Glos. Int. super 

Jerem.c.7 y en los Macabeos dice: «Et usque ad mortem pro legibus, templo, civitate, 

patria et civibus starent!. (2.Macc,13,14). Y nuestro Señor lloró mirando a Jerusalem desde 

lo alto del monte, cuando de Jerusalem no debía quedar piedra sobre piedra. Y siempre la 

Iglesia ha educado a los pueblos en el amor cristiano a la Patria. 

 “Entonces nosotros venimos confiados en la Providencia de Dios y confortados por 

la bendición de los Pastores de la Iglesia y del Santa Padre Benedicto XV -alentados por 

tantas personas insignes y benéficas- y venimos a educar para vivir honesta, cristiana y 

civilmente a la juventud más pobre y desamparada, y para hacer de ellos buenos 

obreros, honrados padres de familia y también -y esto sin reticencias- buenos patriotas 

argentinos, hombres dignos de su envidiado y glorioso país. 

 “Y tú, querido Monseñor, habrás ganado mucho mérito delante de Dios y delante 

de los hombres, por tu obra iluminada y activa desarrollada con alma digna de Sacerdote 

y con el corazón dirigido a las clases más necesitadas de la sociedad. ¡Que el Señor te 

pague por todo!...” (Scritti, 48,266). 

** 
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Desde 6 de febrero al  10 de mayo de 1922 

• Regreso con los 5 primeros misioneros 

• Visita al Obispo Espinosa  

• Visita al obispo Alberti 

• Conferencia en Bernal 

• Lujan, Lazaristas y Maristas 

• Conferencia en Mater Misericodiae 

• Capilla “N.S. de la Guardia” (Victoria) 

• Capellanía de la Colonia Nacional de Menores de Marcos Paz  

• Colegio Salesiano “Sta Isabel”  (S. Isidro). 

• Colegio “María Auxiliadora” (Lanús) 

• Visita al Gobernador de la provincia de Buenos Aires  

 

La Congregación Crece (1922-1934) 

El 19 de Marzo nombró al P. Zanocchi su representante en América y el 10 de mayo de 

1922 embarcó en la nave Palermo rumbo al Brasil.. 

Don Orione vuelve a Italia y mientras tanto la Congregación crece con otras obras: 

 

• Colegio y la capilla “La Sagrada Familia” (Puerto de Mar del Plata) 

• Asilo y Capilla “NS de la Divina Providencia” (Nueva Pompeya, CABA) 

• Llegada de las Pequeñas Misioneras de la Caridad  

• Casa “San Joaquín y Santa Ana” (Floresta, CABA) 

• Casa de Congreso (CABA) 

• Tres Algarrobos (Pcia. de Bs As) 

• “Oratorio Santa Teresita” (Mar del Plata), futura Iglesia San Jose 
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Está institución esta situada en una casa que fue donada por la Sra. María Balbiani.  
Abrió sus puertas al servicio de la comunidad el 5 de noviembre de 1931, ubicada en ese 
entonces en la calle Victoria 2084 (hoy  Hipólito Yrigoyen) en la ciudad de Buenos Aires. 
La primera comunidad de hermanas estuvo integrada por Sor María Fe, Sor María Beatriz 
y Sor María Paz Crucis, se dedicaban a impartir a los niños, catequesis de la Primera 
Comunión y a confeccionar vestidos blancos que serían repartidos en los catorce centros 
catequísticos, fundados por el Rvdo. P. Luis Coloma SJ, con el nombre de “Centros 
Culturales Argentinos”. Además las hermanas enseñaban a las niñas gratuitamente, 
labores, bordados, corte y confección y a los varones; dactilografía. 

Eucarístico Internacional, hospedándose en dicha oportunidad en ésta casa. 16 
 

  

                                                           
16 Guía pág. 11; Pap. pág. 343. 

 

INSTITUTO DON 

ORIONE 
Calle Hipólito Yrigoyen 2084 

(antes Calle Victoria) 
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El 6 de marzo de 1932 por primera vez las hermanas hacen los Santos Ejercicios 
Espirituales en esta casa (Siete hermanas y tres postulantes) predicados por le P. Enrique 
Contardi fdp y a su clausura el 12 de marzo celebra la Santa Misa el P. José Zanocchi y 
renuevan sus votos cuatro religiosas. 

El 17 de febrero de 1933 participan dieciocho religiosas de los ejercicios espirituales, 
predicado por un sacerdote Jesuita.  

El 9 de octubre de 1934 un grupo de niños acompañados por las hermanas van a recibir al 
Cardenal Pacelli y a su regreso se detienen para esperar la llegada del Superior Rvdo. P 
Luis Orione y a la Superiora General Madre María Paciencia.  

Entre los días 10-14 de octubre de 1934 Don Orione participa del Congreso  

 

El 11 de marzo de 1945 se forma un grupo de 70 niñas comenzando “La Congregación 
Beata Imelda” quienes reciben la medalla de bronce de la beata. 

El 1 de septiembre del mismo año finalizado los trámites pertinentes la señorita María 
Balbiani firma junto con el P. José Zanocchi las escrituras correspondientes a la donación 
definitiva de esta casa a la Congregación. Finaliza a partir de esto la obra de los centros 
culturales catequísticos y comienza a funcionar el Jardín de Infantes con 10 niños.  

En 1949 comienza el internado con 18 niñas. Luego ya en el año 1960 comienza el primer 
inferior y el 12 de agosto del mismo año el instituto se incorpora al Consejo Nacional de 
Educación, hecho que ocurre a partir de un reclamo por parte de los padres de seguir 
permaneciendo en la Institución. 

Paulatinamente la matrícula del alumnado fue creciendo y diversas demandas fueron 
surgiendo: la necesidad de un comedor para los niños que se quedan todo el día, más 
seccione en el Nivel Inicial… 

El edificio fue creciendo, se construyeron nuevos pisos y por consiguiente nuevos salones 
para computación, música, audio vídeo, y una biblioteca en el año 1995 esto dio la 
posibilidad que en la EGB se fueran agregando secciones; llegando actualmente a ocho. 

En el año 1997 se adquirió una edificación aledaña que permitió ampliar un espacio para 
prácticas deportivas, fiestas patrias y actividades comunitarias llamado el salón “San 
José”. En la parte posterior del terreno se destino a la incorporación de una nueva sala 
para el Nivel Inicial y un patio de juegos para los niños de ese nivel. Actualmente se 
imparte la educación Inicial y EGB a  más de 350 niños entre 3 a 12 años. 

La comunidad educativa está formada las religiosas, personal de maestranza y docentes 
laicos que hacen de esa casa un espacio para que los niños crezcan en la fe con la alegría.     

SANTOS DE LA SALVACIÓN SOCIAL 

 
"Todos sentiréis conmigo vivísimo el deseo de cooperar, en cuanto está 

de vuestra parte, a la renovación de la vida cristiana -al "Instaurare omnia in 
Cristo"- del cual el individuo, la familia y la sociedad pueden esperar la 
restauración social. Tened la valentía del bien  
(7 de setiembre de 1935, L. II, 291). 
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Oración por el Centenario 

Te damos gracias Padre 

porque hace 100 años 

llegó a nuestras tierras San Luis Orione 

para abrazar a los desamparados 

con un corazón sin fronteras. 

 

Gracias por sus misioneros y misioneras 

que nos enseñaron que todo el mundo es patria 

para quien se entrega al Evangelio y sabe amar. 

 

Queremos caminar tras los pasos del Fundador 
para servir a Cristo Crucificado en los pobres 

curando sus heridas, aliviando su dolor 
y saciando su sed de Dios. 

 

Ayúdanos a vivir siempre humildes y pequeños 

bajo el manto de María, 
para llevar la ternura de Dios 

a aquellos que el mundo considera 

los descartados de la sociedad. 

 

Danos la firme esperanza en el triunfo de Cristo 

que vence siempre 

en una grande e infinita Misericordia. 

Amén. 

 


