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El 5 de agosto pasado, la Familia Lanteriana celebró al Padre Bruno Lanteri, Fundador de la Congregación de los Oblatos de la 
Virgen María, presentes en el Santuario desde los inicios.  

Esta vez quiero compartirte, con trazos gruesos, pero muy sentidos, su historia. Seguramente será de mucha bendición que lo 
conozcas. 

Ah, cuando entres al Santuario, levantá la mirada hacia la izquierda, y en el tercer ventanal vas a ver su rostro. Siempre acompañó 
nuestro peregrinar. 

Te dejo un abrazo grande en el Señor Jesús. 

p. Luis Costantino omv  

1759. 

12 de mayo. Llevará el nombre de Bruno. Bruno Lanteri. Italiano. Piamontés, para ser exacto.  

De la ciudad de Cúneo.  

Hijo de un reconocido médico de la ciudad.  

Y de una mamá que, jovencita, se le fue de las manos al médico y a los hijos. 

Era el tiempo en que dar a luz y criar hijos no siempre traía buenas noticias.  

Entonces, hermanas mayores que aprendieron de golpe a hacer de mamá  

y un papá que asume su soledad como contradicción.  

O tal vez como revanchas que Dios suele tomarse cada tanto por nuestros errores y pecados.  

Inapelable. Indiferente.  

Y de este lado, seguir siendo amables. Sobre todo con los enfermos pobres. 

Y tener que asumir una nueva contradicción: antes Dios estaba más cerca.  

¿Qué le pasó a nuestra Iglesia en estos años?  

¿Por qué el miedo se antepuso al amor? 

Gente recta los Lanteri a pesar de todo. 

Y la juventud de Bruno a la sombra de este Dios.  

Y un dejo de tristeza como resultado. 

17 años. 

Un intento fallido de consagrarse a la vida monástica  

y el inicio casi adolescente de su formación teológica en Turín.  
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Revolución Francesa.  Malos tiempos para algunos. Muy buenos para muchos.  

Confusión para todos. Y un contacto. Providencial.Oportuno. Nicolás.  

Suizo. Un cura no muy viejo. “Nada sirve si el pueblo no se involucra”, pensaba. 

Le arrancó un “sí” al jovencito Bruno. Los dos en la misma barca. Y aparecieron las trampas. O los desafíos. 

Si Dios suele tomarse cada tanto alguna revancha, ¿para qué involucrarse?...  

Y si el común de la gente no tiene una idea acabada de lo que en verdad sucede  

y si la verdad está claramente manipulada, ¿en qué involucrarse?... 

 

Un vuelco fundamental: Dios es amor.  Es Padre que perdona una y mil veces.  

Conoció nuevamente a Jesús. Que carga a la oveja negra sobre sus hombros. 

Recordó que había conocido desde la infancia una sola madre, acariciadora.  

La madre del Señor. Y el Dios de las venganzas había dejado paso al Jesús solidario con sus hermanos. 

Algo había mutado definitivamente. “Es todo lo que necesitamos” 

Y si el pueblo no es protagonista, otros lo serán en el lugar que deje vacío.  

“¡Tenemos que hacer algo hoy mismo!” 

26 años. Bibliotecas abiertas. Grupos de amigos. Amistad Cristiana.  

Pensar serenos. Contar con los que toman decisiones sociales. Informarse bien de todo lo que sucede. 

Y orar para decantar todo. Clandestinamente. Napoleón gobierna el mundo.  

Si era necesario, ir abajo de los puentes al encuentro de los pobres, uno por uno.  

Una ducha. Algo calentito. Ropa.  

Y llamarlos por su nombre. 

Se suele hacer mucho bien cuando se predica y, más aún, cuando se vive la palabra.  
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¡Qué lindo sería si los hermanos pudiesen tomarse una semanita o un fin de semana o aunque más no sea un sólo día para encontrarse con ese 
Padre tan bueno, tan cariñoso! Hallar refugio en el corazón del Padre. 

¿Qué tal si juntamos a los pastores que tengan ganas de dedicarse a todo esto?  

Amistades sacerdotales. Por aquí, por allá. Pequeños grupos de amigos. Hermanos.  

Compañeros de camino para tiempos dificiles. Y otra vez. 

Napoleón y un golpe de efecto: el Papa es privado de la libertad.  

Los amigos cristianos jugados todos para estarle cerca. Y sostenerlo. 

Bruno paga las consecuencias: arresto domiciliario.  

Tres años, hasta la caída de Napoleón en 1814.La clandestinidad quedó atrás.  

Todo es proyecto ahora. El Convictorio Eclesiástico de Turín.  

Lugar de encuentro y formación de todos los curitas jóvenes piamonteses. 

Y los Oblatos de la Virgen María.  

Para predicar la palabra. De ese Jesús que le hizo conocer Nicolás. 

Para reconciliar con el Padre que no se toma revanchas.  

1830.  

Anciano. Casi ciego. Pinerolo. Un pueblito alpino. 

5 de agosto. 

Y un testamento inquietante. 

“Amense.  

Amense y estén siempre dispuestos  

a abandonarlo todo  

con tal de que el amor no se destruya”. 

 



 
Oración 

Señor Jesús, Padre del perdón, 

que en el rostro bueno del padre Bruno 

continuás recordándonos que en el 

amor hasta el final  

está lo único necesario 

y por lo cual vale la pena 

cualquier sacrificio. 

 

Gracias, Señor, porque de la  mano del 

padre Bruno aprendimos, a fuerza de 

misericordia y perdón, a caminar en 

libertad y sin rencores que nos aten 

a un pasado mezquino. 

 

Gracias, porque el padre Bruno no 

permite que olvidemos que cuando nos 

amamos somos testigos de tu presencia 

viviente. 

 

A vos, Jesús, sea la gloria y la alabanza 

con el Padre y el Espíritu  

por los siglos eternamente. 

Amén. 
 



Camarones 3443 

Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

- Argentina – 

5411-4566-3466 

Horarios 
 

MISAS 
 
En el Santuario celebramos la eucaristía de todos los días a 
las 19 hs.; de martes a sábado a las 8 hs.; los domingos a 
las 9 hs. y a las 11 hs. y a las 19hs. 
 

Días 22  
 
Celebración de la Eucaristía 
8:30 (a las 8 desde julio) – 10 hs.– 11:30 hs. – 17 hs. - 
18:30 hs.- 20 hs. 
Reconciliaciones desde las 8 hasta las 20 
Bendiciones y Lectura de la Biblia 
a lo largo de toda la jornada. 
 

BAUTISMOS 
 
Los bautismos se celebran comunitariamente el segundo 
sábado de mes a las 10:30 hs. Es necesario reservar la fe-
cha por lo menos un mes antes. 
El taller-encuentro de padres y padrinos se realiza todos los 
días 22 desde las 19 hs.en el Santuario. 

 
Avisos  

Sábado 13 de septiembre, de 15 a 17 

Catequesis del Santuario 

Retiro y oración para Servidores y Voluntarios. 

Dirige el Diácono Emilio 

Para encontrarnos con el Señor Jesús,  el Servidor de la 
comunidad,  que nos ama y nos reconcilia  con el Padre. 

Siempre  da 
 y  

nunca quita” 
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ABOGADA DE LOS 
CASOS IMPOSIBLES, 

RUEGA POR  

NOSOTROS 
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FAMILIA 

LANTERIANA 

ORACION DEL SANTUARIO 


