
Pequeña Casa: Una casa de relaciones y de santidad 

SUPERQUARK: Tras el cierre forzoso del "Ospedaletto", José  Cottolengo no se desanima y 

siempre en Turín, en la zona de Valdocco (la sede actual), pone en marcha la "Piccola Casa della 

Divina Provvidenza". Compra algunas habitaciones para alojar a nuevos pacientes y, siempre que 

surge la necesidad, acoge a las personas pobres creando habitaciones especiales, sin pensar en 

absoluto en la disponibilidad de recursos para mantenerlas, confiando sólo en la Divina 

Providencia. Así nacieron numerosos grupos que ella llamaba "familias": el hospital para enfermos, 

el hogar para ancianos y ancianas, las familias de los sordomudos, los epilépticos, los 

discapacitados mentales llamados "Buenos Hijos" y "Buenas Hijas", etc. Para el servicio de la Obra, 

Cottolengo fundó varias congregaciones religiosas. 

Para... Para... Nos encargaremos desde aquí. 

¿NOMBRE? 

SARA. Sara 

ROBY. Roberta  

LUIGI. Luigi 

SIMO. Simone 

 

¿EDAD? 

ROBY. 27 

SARA. 22  

SIMO. 21 

LUIGI. 28 

 

¿A QUÉ TE DEDICAS EN LA VIDA? 

SARA. Estudiante, estoy estudiando para ser una trabajadora social 

SIMO. Estudiante universitario de Ciencias de la Comunicación 

LUIGI. Soy trabajador ferroviario 

ROBY. Trabajo en una oficina de administración de condominios. 

 

¿CÓMO HAS CONOCIDO AL COTTOLENGO? 

ROBY. A través de la parroquia de la que fui animadora, tuve que hacer un servicio de voluntariado  

con unos  chicos y así es como conocimos la realidad del Cottolengo. 

SIMO. Me tendió una trampa mi novia que me dijo: "mañana vienes conmigo a una reunión al 

Cottolengo", ok!!! 

LUIGI.  Desde siempre frecuento a la parroquia del Cottolengo, pero ha sido  mi hermana Kiara  

que me trajo a hacer una experiencia de voluntariado aquí en la Pequeña Casa 

SARA. En un campamento de verano aquí en el Cottolengo 

 

¿A QUÉ SERVICIO SE DEDICA? 

SARA. voluntario en Santi Innocenti 



SIMO. Cuando me necesitan me llaman 

ROBY. voluntario en Santi Innocenti 

LUIGI. Soy animador en la parroquia de Cottolengo. 

 

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAS FRECUENTÁNDOLO? 

ROBY. 5 años 

SARA. 4 años 

SIMO. Desde el  espectáculo de Navidad 2019 

LUIGI. la parroquia desde que era pequeño, mientras que frecuento  la Pequeña Casa desde los 5/6 

años. 

 

¿QUÉ ES LO QUE TE LLAMÓ LA ATENCIÓN DE LA PEQUEÑA CASA ? 

SARA. La sensación de formar parte de una familia 

SIMO. El hecho de que sea un mundo propio 

ROBY. El sentido del hogar  

LUIGI. La fuente con los peces... ¡es preciosa! 

 

ESPERA UN MOMENTO... ¿QUÉ QUIERES DECIR CON "PEQUEÑA CASA"? QUE ES 

UNA CASA PARA DUENDES? 

SIMO. No sé en qué sentido  de pequeña casa es, sólo sé que cuando entras aquí parece que estás en 

un mundo que no tiene nada que ver con lo que hay afuera. 

SARA. No, no en términos de tamaño, de hecho es muy grande, siempre me pierdo. Pero pequeño 

significa que cuando entras en esta casa descubres la belleza de ser pequeño. 

ROBY. Hogar porque esta familia se convierte en parte de tu vida diaria y representa un lugar 

seguro en el que uno se siente aceptado, acojido. 

LUIGI. el sentido de hogar es el sentido de compartir  que se vive también en la parroquia a través 

de los momentos de compartir entre animadores y animados en los campamentos de verano, en la 

colonia vacacional. 

 

¿PERO LA PEQUEÑA CASA ES UNA O MUCHAS? 

LUIGI. no hay muchas, también conozco la  de Mappano. 

SARA. Hay bastante repartidas por todo el mundo: India, Miami, Ecuador...  por todas partes. 

SIMO. Seguro que hay una en Turín, estoy cierto. Entonces sé que Sara, mi novia, quiere abrir uno 

en Puglia. 

ROBY: Hay muchas en  Peamonte, en Italia y en todo el mundo, pero sin duda falta uno en la 

región más hermosa, Sicilia. 

 

SUPERQUARK: La Pequeña Casa es una "ciudadela de la caridad", una Caridad que pasa atreves 

de los sufrimientos vividos con generosidad, con serenidad, de entrega por parte de tantos 

Huéspedes y personas frágiles, que en ella han encontrado un ambiente acogedor y una vida 

familiar. Acoger a los que no son acogidos por nadie ha sido un imperativo para el Santo 

Cottolengo y todavía hoy, en la Pequeña Casa, la asistencia se vive como una misión, una forma de 

hacer tangible al hombre débil que él también es hijo de un Padre Bueno. 



LLEGAMOS A PREGUNTAS DIFÍCILES PARA VER CUÁNTO SE SABE REALMENTE 

DE LA VIDA DEL SANTO, ¿DE DÓNDE VIENE? 

SARA. BRA 

ROBY. BRA  

SIMO. BRA 

LUIGI. BRA 

 

¿MUERE EN? 

SARA. C. - Chieri 

ROBY. No es Chivasso -  es Chieri. 

SIMO. He oído a Chieri desde el otro lado. 

LUIGI. Lo confirmo, lo confirmo. 

 

ESTO ES FÁCIL, EL AÑO DE LA PROCLAMACIÓN DE SU SANTIFICACIÓN. 

SARA. sí en 1900, 1032... - 1934 

ROBY. seguro en el '900 - 34 - sí es 1934 

 

SIMO. 1900 (y algo)... 

LUIGI. Pero... después de la Primera Guerra Mundial - sí. 

 

¿ESTA SI LA SABEN  VERÁN… QUIEN ES  LA PRIMERA MONJITA QUE  ENCONTRÒ 

COTTOLENGO? 

SARA. Madre Nasi 

ROBY. Madre Nasi 

SIMO. Hermana Rosamarì 

LUIGI. Hermana Marta 

 

EL LUGAR DE SU PRIMER ENCUENTRO CON UNA HERMANA? 

SARA. La Hna. Elena, la había contactado por correo electrónico para este campamento de verano 

y la conocí por primera vez aquí en el Cottolengo donde nunca había entrado. 

ROBY. SOR Elena cuando nos recibió a mí y a mis CHICOS para el servicio de voluntariado. 

SIMO. ¡Fue una inmersión total! Me reclutaron para el espectáculo  de Navidad, entré en el teatro 

que estaba enteramente poblado de hermanas... fue un buen impacto. 

LUIGI. La hermana Karina durante la semana comunitaria que hicimos hace unos años junto con 

las monjitas. 

 

¿TE LLEVAS BIEN CON LAS HERMANAS? 

SARA. Sí, sí, nos llevamos bien, sólo que a veces hay un poco de régimen dictatorial.   

ROBY... ni siquiera intentan ser demasiado amables conmigo.  

SIMO. Absolutamente sí, lo único que puedo decirte es que además de ser llamado AMORCITO  

por una hermana , intentó que mi novia me dejara para que se hiciera monja. 

LUIGI. Claro que si.. 



BUENO, A VER SI TIENES MÁS CONOCIMIENTOS SOBRE OTRA COSA. 

SI DIJERA PEQUEÑA CASA, ¿QUÉ PALABRA LES VENDRÍA A LA MENTE? 

SARA. huespedes 

ROBY. relación 

LUIGI. creciendo juntos   

SIMO. Acojida 

 

RELACIÓN ¿CÓMO? 

ROBY. la relación es el adhesivo de todo, la relación con los huéspedes, entre nosotros los 

voluntarios, con las hermanas, con Dios y con todos los demás que viven esta experiencia con 

nosotros. 

 

¿GRACIAS A LOS HUESPEDES? 

SARA. Huéspedes , no como discapacitados, sino como amigos y compañeros de crecimiento con 

una relación que va más allá del simple servicio de voluntariado 

 

¿CÓMO CRECER JUNTOS? 

LUIGI. Crecer  junto con los jóvenes, a través de grupos para llevar a cabo los principios cristianos. 

 

¿ACOJIDA…COMO? 

SIMO. Desde el primer momento en que llegué me sentí inmediatamente incluido en el grupo.  

 

COMENTARIO 

"Deo gratias", esta es la acción de gracias a Dios que escuchamos a diario en la  pequeña casa. Y es 

precisamente a Dios a quien queremos dar las gracias. Gracias por darnos a conocer la belleza de 

ser pequeños. Gracias por hacernos descubrir la importancia de sentirnos acogidos y parte de una 

gran familia. Gracias por hacer que nos encontremos cada día a través de los huéspedes. (LUIGI)  

A veces los jóvenes podemos parecer un poco distraídos o simplemente superficiales, pero no desde 

que conocimos a la familia Cottolengo . Desde el momento en que ponemos un pie en la Pequeña 

Casa, cada gesto que hacemos, incluso los más sencillos, como un saludo, una sonrisa o un abrazo, 

adquiere un valor diferente para quienes los reciben y para nosotros, que los atesoramos en nuestras 

vidas. El Cottolengo es esta casa donde cada uno de nosotros encuentra un lugar, desde el más 

tímido hasta el más expansivo, donde cada uno de nosotros puede hacer un halgo según los talentos 

que tiene para ofrecer, donde cada uno de nosotros se siente acogido y aceptado por lo que es. 

(SIMONE)  

A menudo estamos convencidos de que los huéspedes no pueden prescindir de nosotros, en 

realidad, por lo que a nosotros respecta, es exactamente lo contrario, sentimos la necesidad de estar 

con ellos y cada vez que vamos a visitarlos nos volvemos más y más dependientes; dependientes de 

su sonrisa, de su alegría y de sus ganas de vivir a pesar de las dificultades. De hecho, es 

precisamente nuestra experiencia en la pequeña casa y nuestra relación con los huéspedes lo que 



nos ha enseñado a mirar las cosas desde otro ángulo. A veces, cambiar de perspectiva es la clave 

adecuada para aprender a mirar. (SARA)  

Donde hay un pequeño hogar hay una relación y donde hay una relación está Dios. La relación que 

se encuentra dentro de esta casa es auténtica, hecha de gestos concretos, una relación que mira a los 

más pequeños y, en consecuencia, a Dios. Cuando se comparte esta relación, ocurre algo mágico, 

guiado por una "estrella especial" que Cottolengo denominó "providencia divina". No importa la fe 

que tengamos los jóvenes, sino que cuando nos encontramos en esa casa, algo en nuestras vidas 

cambia de sentido. San José  Cottolengo tenía un dicho: "la alegría nunca ha estropeado la 

santidad", esto es lo que llevamos dentro los voluntarios, animadores y jóvenes de la Pequeña Casa, 

una alegría para dar, compartir y cultivar. (ROBY) 

 

SI HOY FUERAIS NOMBRADOS SANTOS POR EL PROPIO COTTOLENGO, ¿CUÁL 

SERÍA VUESTRO PRINCIPIO DE SANTIDAD? 

ROBY. Bueno la santidad …pienso en  el Cottolengo que fue elevado  santo y el haber sido 

santificado significa que sus buenas obras hacia los demás ciertamente siguen siendo relevantes.  

SIMO. De hecho, dejó algo que todavía es perceptible cuando se pone el pie en la pequeña casa.  

SARA. Quizá la santidad sea la de dar a esta pequeña casa y a sus huéspedes algo de nosotros 

mismos, como hizo él primero, y simplemente llevarlo adelante. 

LUIGI. Ya sea a través del voluntariado, un recurrido personal,   u de una invitación de tu novia o 

de los jóvenes a los que quieres transmitir unos valore principios. 

 

 

 

 

 


