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Día 1: “Antes de formarte en el vientre materno,
yo te conocía” 

Eduardo Francisco Pironio nació el 3 de diciembre de 1920 en loEduardo Francisco Pironio nació el 3 de diciembre de 1920 en lo
profundo de la fértil llanura pampeana, de una familia que habíaprofundo de la fértil llanura pampeana, de una familia que había

sido atravesada en su vida por el dolor y por un milagro de lasido atravesada en su vida por el dolor y por un milagro de la
Virgen de Luján.Virgen de Luján.  

"Cuando nació mi hermano el mayor, mi madre estuvo gravísima, ella
solía repetir: Como Cristo en la cruz. Estuvo seis meses sin moverse, ni

siquiera poder tomar una gota de agua. Su curación fue también un
milagro de Nuestra Señora de Luján (...) Unos misioneros le dijeron a

mi padre que en el primer tren que pudiera tomar fuese a Luján y
pidiese a los Padres de la Basílica un algodón mojado en la lámpara

que arde frente a Nuestra Señora; así lo hizo mi padre, regresó
inmediatamente y frotó con ese aceite a mi madre; ella comenzó a

restaurar su salud y a estar perfectamente bien. Total que mi madre
vivió hasta los 82 años y tuvo 22 hijos, yo soy el último de ellos"

El mismo Pironio lo relata así:El mismo Pironio lo relata así:  



Día 2: “trae a mis hijos desde lejos"

Cuando tenía 11 años, Eduardo Pironio ingreso alCuando tenía 11 años, Eduardo Pironio ingreso al  
Seminario de San José de La Plata.Seminario de San José de La Plata.  

El 5 de diciembre de 1943, en la Basílica de Nuestra Señora deEl 5 de diciembre de 1943, en la Basílica de Nuestra Señora de
Luján, tuvo lugar su ordenación sacerdotal, y celebró su primeraLuján, tuvo lugar su ordenación sacerdotal, y celebró su primera

misa el 8 de diciembre en la Parroquia de Santo Domingo demisa el 8 de diciembre en la Parroquia de Santo Domingo de
Guzmán en su ciudad natal.Guzmán en su ciudad natal.  

"Si tuviera que dejar hoy un mensaje, sería el de
la fidelidad de Dios: ¡Dios es fiel! Y yo me siento
feliz de gritar al mundo mi alegría de ser
sacerdote. Invito a todos a creer que Dios es
amor, a ser cotidianamente fieles, a esperar
contra toda esperanza"

En una de sus primeras homilías, Pironio expresó:En una de sus primeras homilías, Pironio expresó:

En sus primeros años, Pironio fueEn sus primeros años, Pironio fue
profesor en el Seminario deprofesor en el Seminario de

Mercedes, además de dedicarse a suMercedes, además de dedicarse a su
tarea pastoral cotidiana en unatarea pastoral cotidiana en una

extensa diócesis rural, lo que abrió enextensa diócesis rural, lo que abrió en
este entregado sacerdote su corazóneste entregado sacerdote su corazón
para una entrega mayor en la granpara una entrega mayor en la gran

mies de la Iglesia Universal.mies de la Iglesia Universal.  



Día 3: “apacienta mis ovejas”

Con 43 años, el 31 de mayo de 1964, Mons. Eduardo Pironio fueCon 43 años, el 31 de mayo de 1964, Mons. Eduardo Pironio fue
ordenado obispo, en la Basílica de Nuestra Señora de Lujánordenado obispo, en la Basílica de Nuestra Señora de Luján..  

La mirada atenta de la Madre de Dios, fue testigo de esa hora tanLa mirada atenta de la Madre de Dios, fue testigo de esa hora tan
importante en la vida de ese hijo suyo.importante en la vida de ese hijo suyo.

En este nuevo llamado que el Señor le hacía, su primer misión fueEn este nuevo llamado que el Señor le hacía, su primer misión fue
como obispo auxiliar de La Plata.como obispo auxiliar de La Plata.  

En esos años se dedicó especialmente al fortalecimiento de laEn esos años se dedicó especialmente al fortalecimiento de la
misión de los laicos en la Iglesia, desempeñándose como Asesormisión de los laicos en la Iglesia, desempeñándose como Asesor

Nacional de la Acción Católica Argentina.Nacional de la Acción Católica Argentina.

Su gran servicio en la Iglesia no termino allí. Participó activamenteSu gran servicio en la Iglesia no termino allí. Participó activamente
del Concilio Vaticano II, oportunidad de gran crecimiento no solodel Concilio Vaticano II, oportunidad de gran crecimiento no solo

en lo pastoral sino personalmente que él definía así:en lo pastoral sino personalmente que él definía así:

"Vivimos el momento de una de las más poderosas intervenciones de
Dios en la historia. Es una hora de renovación en la Iglesia y de

cambios en el mundo. Esta es nuestra hora. Es necesario que nos
dejemos invadir plenamente por el Espíritu de Dios: que nos ilumine su

luz, que nos queme su fuego, que nos robustezca su potencia"



Día 4: “Ven y sígueme”

En septiembre de 1975, el papa Pablo VI, nombro a PironioEn septiembre de 1975, el papa Pablo VI, nombro a Pironio
proprefecto de la Sagrada Congregación para los Religiosos eproprefecto de la Sagrada Congregación para los Religiosos e

Institutos Seculares. Era este uno de los dicasterios másInstitutos Seculares. Era este uno de los dicasterios más
importantes de la Santa Sedeimportantes de la Santa Sede. El Papa lo quería y necesitaba a su. El Papa lo quería y necesitaba a su

lado y eso implicaba que Pironio debía radicarse en Roma.lado y eso implicaba que Pironio debía radicarse en Roma.
En 1976 Pironio fue designado Cardenal y comenzó así un largoEn 1976 Pironio fue designado Cardenal y comenzó así un largo  

  fructífero tiempo de gran servicio a la Iglesia Universal.fructífero tiempo de gran servicio a la Iglesia Universal.

"Han sido largos y gozosos años en mi servicio a la Iglesia
universal. He ido descubriendo y gozando el misterio de la
Iglesia. He tratado de contagiar a mis hermanos 'la pasión por la
Iglesia', que me pidió Pablo VI cuando me llamó a Roma"

En una ocasión describió este servicio de la siguiente manera:En una ocasión describió este servicio de la siguiente manera:



Día 5: “Joven levántate, yo te hago testigo”

A cargo del Cardenal Pironio estuvieron la organización de lasA cargo del Cardenal Pironio estuvieron la organización de las
primeras Jornadas Mundiales de la Juventud.primeras Jornadas Mundiales de la Juventud.  

En ellas se manifiesta claramente el amor que Pironio tenía por losEn ellas se manifiesta claramente el amor que Pironio tenía por los
jóvenes y sus renovados impulsos por acercarlos a ellos a Jesús.jóvenes y sus renovados impulsos por acercarlos a ellos a Jesús.

Conceptos fundamentales como "nueva civilización del amor" hanConceptos fundamentales como "nueva civilización del amor" han
hecho que Pironio se haya convertido en un gran referente parahecho que Pironio se haya convertido en un gran referente para

jóvenes a lo largo de muchos años, a quienes impulso a desarrollarjóvenes a lo largo de muchos años, a quienes impulso a desarrollar
una nueva síntesis creativa entre el Evangelio y la Vida.una nueva síntesis creativa entre el Evangelio y la Vida.

El Cardenal señaló a los jóvenes:El Cardenal señaló a los jóvenes:  

"Y quiero también hacer un
llamado especial a los
jóvenes -protagonistas hoy
de una historia que les
pertenece- a que sean
constructivos mensajeros
de esperanza y no pasivos
profetas de calamidades o
víctimas fáciles de una
violencia tentadora."



Día 6: “Mantengan sus lámparas encendidas” 

"Para leer en Dios las cosas que pasan en el mundo, para descubrir las
inquietudes de los hombres y las exigencias de Dios, hay que ser
contemplativo. Es decir, hombres y mujeres de oración que se detienen,
en el ritmo de sus tareas, para escuchar a Dios, que se arriesgan de vez
en cuando a ir al desierto para encontrarse a solas con Él, que saben,
sobre todo, instalar adentro una zona profunda e inalterable de silencio
activo."

El nuevo cardenal, a cargo de la Congregación para los ReligiososEl nuevo cardenal, a cargo de la Congregación para los Religiosos
y la Vida Consagrada, vivió su ministerio en forma peregrina.y la Vida Consagrada, vivió su ministerio en forma peregrina.

Visito 29 países y participó en 149 capítulos generales. AcompañoVisito 29 países y participó en 149 capítulos generales. Acompaño  
  de cerca la redacción de más de 700 Constituciones de distintasde cerca la redacción de más de 700 Constituciones de distintas

congregaciones. Era un hombre de un profundo diálogo, fuecongregaciones. Era un hombre de un profundo diálogo, fue
contemplativo, fue amigo, padre, hermano.contemplativo, fue amigo, padre, hermano.  

Un pedido suyo a los religiosos:Un pedido suyo a los religiosos:



Día 7: “Hijo querido si te decides a seguirme
prepárate para la prueba”

El estado de salud de Pironio desmejoró desde 1984. Fueron largosEl estado de salud de Pironio desmejoró desde 1984. Fueron largos
años de tratamientos y muchos cuidados.años de tratamientos y muchos cuidados.

Al cumplir 75 años, en 1995, presentó su renuncia a su cargo en elAl cumplir 75 años, en 1995, presentó su renuncia a su cargo en el
Pontificio Consejo para los Laicos. A fines de ese año suPontificio Consejo para los Laicos. A fines de ese año su

enfermedad reapareció. Siempre quiso ser consciente de su estado,enfermedad reapareció. Siempre quiso ser consciente de su estado,
de su Cruz y ofrecer los dolores y sufrimientos por la Iglesia a lade su Cruz y ofrecer los dolores y sufrimientos por la Iglesia a la

que tanto amaba y había servido durante tantos años.que tanto amaba y había servido durante tantos años.    

"Será lo que Dios quiera. Estoy en las manos del Padre.. Me siento más
que nunca sereno y feliz, seguro de la presencia maternal de Nuestra
Señora. Seguiré trabajando con la misma intensidad de siempre, donde
el Señor me ponga. Si aún puedo servir a la Iglesia, que se haga el
milagro. Pero que todo se cumpla en mí según Su voluntad adorable.
Fiat! Magníficat!."

Al comienzo de este tiempo difícil, Pironio escribió:Al comienzo de este tiempo difícil, Pironio escribió:



Día 8: “Junto a la Cruz de su Hijo…”

Siguiendo el ejemplo de aquel que había ganado su vida, soportóSiguiendo el ejemplo de aquel que había ganado su vida, soportó
la Cruz y entrego su vida amando hasta el fin.la Cruz y entrego su vida amando hasta el fin.

Eduardo Francisco Pironio murió en Roma el 5 de febrero de 1998.Eduardo Francisco Pironio murió en Roma el 5 de febrero de 1998.
El mismo que había vuelto a la casa del Padre,El mismo que había vuelto a la casa del Padre,  

ahora volvería a la casa de su Madre, al lugar de donde habíaahora volvería a la casa de su Madre, al lugar de donde había
salido el milagro que daría origen a su vida.salido el milagro que daría origen a su vida.

Fue sepultado en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en elFue sepultado en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en el
altar del Sagrado Corazón, como el mismo habría pedido unaltar del Sagrado Corazón, como el mismo habría pedido un

tiempo antes.tiempo antes.

"¡Hasta reunirnos en la casa del Padre! Los abrazo y bendigo con toda
mi alma por última vez en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo. Los dejo en el corazón de María, la Virgen pobre, contemplativa
y fiel. ¡Ave María! A ella le pido: 'Al final de este destierro muéstranos
el fruto bendito de tu vientre, Jesús'."

Son las palabras de su Testamento espiritual las que nos ayudan aSon las palabras de su Testamento espiritual las que nos ayudan a
celebrar su Pascua:celebrar su Pascua:



Día 9: “magnificat”

El Cardenal Pironio, poco antes de su muerteEl Cardenal Pironio, poco antes de su muerte  
escribió su "testamento espiritual". Como pequeños mojones deescribió su "testamento espiritual". Como pequeños mojones de

su sentir espiritual compartimos algunos fragmentos.su sentir espiritual compartimos algunos fragmentos.

"Ahora entro “en la alegría de mi Señor”, en la contemplación directa, “cara a
cara”, de la Trinidad. Hasta ahora “peregriné lejos del Señor”. Ahora “lo veo tal
cual Él es”. Soy feliz ¡Magníficat!"

"Quizás ahora, al morir, empiece a ser verdaderamente útil: “Si el grano de
trigo… cae en tierra y muere, entonces produce mucho fruto”. Mi vida
sacerdotal estuvo siempre marcada por tres amores y presencias: el Padre,
María Santísima, la Cruz."

"¡Magníficat! Agradezco al Señor el privilegio de su Cruz.
Me siento felicísimo de haber sufrido mucho. Sólo me
duele no haber sufrido bien y no haber saboreado 
siempre en silencio mi cruz. 
Deseo que, al menos ahora, mi cruz comience a ser 
luminosa y fecunda."

"A ella (María) le debo todo. Confieso que la
fecundidad de mi palabra se la debo a Ella. Y que 
mis grandes fechas –de cruz y de alegría- siempre 
fueron fechas marianas."

"A todos les pido me perdonen y recen por mí. 
¡Hasta reunirnos en la Casa del Padre!"



Oh, Dios, Padre nuestro, que has llamado alOh, Dios, Padre nuestro, que has llamado al
venerable Eduardo Francisco Pironio a servir a tuvenerable Eduardo Francisco Pironio a servir a tu
Iglesia como sacerdote y obispo, confortado por laIglesia como sacerdote y obispo, confortado por la

materna solicitud de la Virgen María, y lo has hechomaterna solicitud de la Virgen María, y lo has hecho
alegre anunciador de la esperanza y de la cruz.alegre anunciador de la esperanza y de la cruz.
Concédenos que siguiendo su ejemplo podamosConcédenos que siguiendo su ejemplo podamos

proclamar y testimoniar nuestra fe con un corazónproclamar y testimoniar nuestra fe con un corazón
misericordioso y acogedor y, por su intercesión,misericordioso y acogedor y, por su intercesión,  

danos la gracia que confiadamente te pedimos.danos la gracia que confiadamente te pedimos.
  

Por Cristo, nuestro Señor. AménPor Cristo, nuestro Señor. Amén

ORACIÓN PARA PEDIR UNA GRACIA ALORACIÓN PARA PEDIR UNA GRACIA AL
VENERABLE CARDENAL PIRONIOVENERABLE CARDENAL PIRONIO


