
Estimados Lectores,

Les escribo el presente editorial 
para agradecer a Dios por este tiempo 
y despedirme de ustedes.  Como ya 
sabrán me han destinado al priorato de 
la provincia de Corrientes, bajo el am-
paro de Nuestra Señora de Itatí.

De los casi 10 años de sacerdocio, 7 
han transcurrido en La Reja.  Siete años 
de recuerdos que quedarán bien gra-
bados en mi memoria.  Aquellas cere-
monias como las de Corpus, en las que 
la Escuela entera se vestía de fiesta con 
los dibujos realizados por los alumnos; 
las luchas contra la lluvia para que las 
obras de arte permanecieran; las obras 
de teatro, desde las más simples hasta 
las más complejas, desde Santa Marga-
rita María de Alacoque hasta Shakes-
peare, pasando por Molière y com-
pañía; los campamentos, los paseos, 
los juegos, los desafíos.  

Durante estos años, Dios me 
concedió la gracia de ver crecer a la 
Escuela; me ha tocado experimentar, 
de manera muy directa, la acción de 
Dios sobre aquellas familias que se 
iban acercando, tímidamente algunos, 
a un lugar desconocido, muchas veces 
con cierta desconfianza; o hasta con 
temor a una escuela “exigente”.  He 
podido ver las transformaciones que 
Dios obra en las almas de aquellos que 
son dóciles, tanto de los niños como de 

sus padres: niños que se bautizaron, 
padres de alumnos que se casaron, y 
tanto unos como otros se confirmaron.  
Pude contemplar cómo Dios transfor-
maba esos corazones, cumpliéndose lo 
que dice el salmo 112 “Suscitans a terra 
inopem … ut collocet eum cum prin-
cipibus, cum principibus populi sui”, 
“levantando de la tierra al necesitado 
… para colocarlo junto con los prín-
cipes, con los príncipes de su pueblo”.

En estos momentos, lo único que 
puedo hacer es rendir una infinita ac-
ción de gracias a Dios por el tiempo 
que me ha regalado en la Escuela, por 
el tiempo que me ha regalado junto a 
los suyos.  Espero haber sido fiel a todo 
lo que el buen Dios me ha pedido y ha-
ber sido instrumento de su gracia.

Sólo me queda repetir las palabras 
que dije el día de la Colación de Grados 
de los alumnos de Secundaria, repetir 
ese “testamento”:  Permanezcamos de 
pie en la Verdad para poder cumplir 
con el precepto de la Caridad, porque 
“nadie ama más que aquél que da la 
vida por el otro”; primero Dios y des-
pués el prójimo.

Que Dios los bendiga.  Hasta la 
próxima…     
  

Padre Nicolás López Badra

     El Fénix
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7 años al servicio de la Escuela

La Escuela del Niño Jesús ya cuenta con 
5 sacerdotes que se sucedieron para apor-
tarle lo que le hacía falta en el momento 
oportuno. 

El Padre Devillers la fundó en 1999 con 
el empuje de unos papás de familia. Lue-
go, en 2003, llegó el Padre Duverger que 
construyó las cabañas, las cuales todavía 
siguen de pie. Pero el corazón no sigue el 
ritmo que le quiere imponer la gana y fue 
reemplazado por el recién ordenado Padre 
Abbet  que llegó en 2004. Al año siguiente, 
vieron llegar al Padre Fernández que, por 
sus 6 años, pudo establecer sólidas bases. 
Después de haber agotado sus fuerzas, se 
despidió en 2011 para dejar el puesto al Pa-
dre López Badra.

Ya pasaron 7 años y la Escuela ha de 
agradecer al Padre Nicolás su dedicación 
para dotarla de todos los recursos jurídicos 
y permitirle dar los diplomas a sus alum-
nos.

Inició también el internado cuyos chicos 
pueden disfrutar de toda una atención toda 
particular de los Padres. Fueron casi 50 los 
que ya probaron las ventajas de ser pupilo. 
No hace falta decir cuantos recuerdos uno 
se lleva de ahí.

¡Muchas gracias Padre!

Y bienvenido al sucesor, el Padre Blanco.

Siempre trató de apuntar a lo justo

Una educación especial para los internos

Una veleidad de ser músicoUn momento para cada uno



Todo empezó con un partido de futbol y 
unos amigos con muchas ganas de divertirse. 
Alguno que otro sabía algo de rugby y conven-
ció a los demás de que jugar un rato sería diver-
tido. Así fue como dejamos la pelota redonda al 
lado de la cancha y agarramos la ovalada. ¡Nos 
gustó! Entusiasmados, quedamos en juntarnos 
el viernes siguiente para hacer lo mismo: par-
tido de futbol y después rugby. Y empezamos a 
darnos cuenta de que teníamos un cierto poten-
cial. Nos planteamos juntarnos la mayor canti-
dad de veces que pudiéramos, para hacer lo mis-
mo: algo dinámico y viril. Y nació en nosotros la 
idea de un equipo.

Poco a poco se le dio continuidad. Los par-
tiditos se convirtieron en entrenamientos, y nos 
dedicamos más específicamente a formarnos 
como jugadores: se consolidaron las ideas, la 
técnica y el juego. Formamos el equipo, con po-
siciones y todo. Nada nos echó para atrás; ni la 
dureza del suelo (unas veces un terreno baldío, 
otras el potrero de fútbol del colegio y a veces 
nuestra propia casa), ni el clima, ni la tempera-
tura. Jugamos bajo la lluvia, bajo el rayo del sol, 
lastimados o picados por los mosquitos. Porque 
encima de todo estaban nuestras fuerzas, nues-
tra ambición y nuestras ganas de salir adelante.

Y un día, llegó «el gran día». Desafiamos a 

los Jabatos, el equipo de ex alumnos de la escue-
la (todos enormes, el menor tenía tres años más 
que cualquiera de nosotros), y los recibimos de 
local, en el potrerito de la escuela. Los miramos 
a ellos, nos miramos a nosotros, le rezamos a 
la Virgen, y, cuando sonó el silbato, salimos a 
matar. ¡Y ganamos! Ese momento fue sentir la 
euforia del juego volcada al festejo: por fin, veía-
mos el resultado de nuestros esfuerzos, el signi-
ficado del sacrificio y el valor de la constancia.

Y así fue como nos agrandamos. Queríamos 
ir por más y, esta vez, desafiamos a un antiguo 
club de rugby: el Mariano Moreno. Nos reci-

bieron ellos en su club y hasta nos prestaron la 
mismísima cancha principal. Ese partido fue un 
sueño: jugamos dando todo, con el corazón y la 
cabeza en cada movimiento, pero nos faltó co-
nocer la cancha grande; acostumbrados como 
estábamos a nuestra canchita pasamos a jugar 
en una de cien metros de largo y setenta de an-
cho y ello significaba algo en nuestro estado fí-
sico. Sin embargo, les mostramos todo lo que 
valíamos y quedamos a dos tries de ganar.

 Hay una frase que dice que de todo se puede 
sacar un bien y eso fue lo que pasó. Los Padres 
del colegio, que habían ido a vernos, quedaron 
muy sorprendidos y nos ofrecieron hacernos la 
cancha con tal de que desmontáramos el terre-
no. Pidiendo ayuda acá y allá, lo limpiamos. Era 
un monte de metro y medio de alto y ahora es 
una flamante cancha, con el pasto corto y sus 
haches instaladas.

El equipo ya tiene nombre, cancha, escudo 
y camisetas. Ya participó en torneos de clubes, 
ganó copas y medallas, y sorprendió por la ca-
lidad de su juego y el buen espíritu de sus juga-
dores. Ahora necesita protectores, esquineros, 
chocadores, pelotas y todo lo que hace que un 
equipo de rugby pueda entrenar normalmente. 
Por supuesto, recibimos y esperamos con los 
brazos abiertos cualquier generosa ayuda. Todo 

puede servir para formar un equipo en la escue-
la con continuidad. 

¡Todos los que se quieran sumar, son bienvenidos!

Ahora hemos de conseguir protectores, esquineros, 
chocadores, pelotas....

En cuanto nos pueden ayudar, les agradeceremos.

Un eqUipo de rUgby para la escUela

El equipo ganador con camiseta y copa



¿Qué pasó durante 
estos últimos meses? 

Desde junio hasta noviembre 
se sucedieron eventos y activi-
dades a beneficio de la Escuela. 
En junio la Peña juntó más de 
400 personas para ver los bailes 
ejecutados por los alumnos de 
Primaria, y luego escuchar a un 
grupo de folklore formado por 
alumnos de la Secundaria, diri-
gido por el Padre S. VillanueVa. 
Finalmente los Boyeros pusieron 
la cereza de la torta.

Luego en agosto, los 4 Padres 
y los internos se dividieron entre 
las capillas de Martínez y Vene-
zuela para vender empanadas y 
libros de nuestra edición. Por las 
prédicas, los Padres pudieron 
recordar a los fieles la suma im-
portancia de dispensar una edu-
cación realmente cristiana a sus 
hijos.

En septiembre, aprovechan-
do la toma de sotana en el Semi-
nario, se organizó una kermesse 
que reunió 350 personas para 
divertirse entre los distintos jue-
gos. Los ex-alumnos fueron res-
ponsables de este éxito.

Luego llegó octubre con el 
Gran asado que año tras año 
suma más amatadores. Este 
año pasaron los 500. La mesa 
siempre convoca.

Mientras que unos comían, 
otros paseaban a través de las 
montañas suizas para juntar pla-
ta. El Padre C. Joguet se había 
ido un mes entero para pedir 
ayuda a los generosos suizos. A 
la vuelta, cada grado tuvo la di-
cha de agradecer con una carta 
a los desconocidos benefactores 
de allí.

Y todavía no se termina. Los 
chicos, y por lo tanto, las fami-
lias, estuvieron colaborando por

 su parte vendiendo rifas y ca-
lendarios.

¿Qué no haríamos para que 
la Escuela no se hunda? Obvio 
que requiere muchos esfuerzos y 
mucha energía por parte de los 
Padres y de las familias pero el 
resultado: tenemos la dicha de 
contemplarlo cada día en estas 
caritas de los alumnos.

Ya pasó un año más entonces. 
Conviene poner la luz a unas 
sombras bien escondidas que 
fueron piezas de primera impor-
tancia este año. Son las mamás 
que dedicaron sus martes y sus 
jueves para proponer el servi-
cio de viandas, ayudando tanto 
a los padres de familias como a 
la Escuela. No faltaron nunca. 
¡Qué reciban un agradecimiento 
público por tanta generosidad 
desinteresada! A ver si suscitan 
a otras.

Una escuela cuenta también 
con maestras y profesores. Cada 
uno colaboró a la obra de la Es-
cuela. En algunos se traduce por 
aguantar con paciencia a alum-
nos llenos de energía. 

 
Tuvimos las Primeras Comu-

niones el 29 de octubre y el 10 de 
diciembre las Confirmaciones.

diciembre

- el 15 : Colación de grados de 
Primaria. Misa a las  8.45hs.

- el 24: a las 10hs: Misa de des-
pedida del Padre Nicolás y brin-
dis en el Seminario. 

- el 26 : Cofradía a las 10hs en el Semi-

nario.

durante las Vacaciones, 
misa de lunes a sábado 

a las 19hs 
en el oratorio san roQue

a partir del 1° de enero 
no habrá más misa de las 19hs los sábados

CALENDARIO

Necesitamos padrinos para 
nuestros alumnos.

Aquel que pueda colaborar, 
incluso de manera parcial, 

le rogamos que se comunicase 
con nosotros.

 0237 490 16 75
 enjfsspx@gmail.com

El GISM 
Grupo de Intervención Santa Marta


