
Estimados Lectores,

Aquí les presentamos un extracto de un 
sueño de San Juan Bosco titulado “El ca-
mino del Paraíso”.  Ante la evidencia de la 
manera cómo se “divierten” a veces nues-
tros jóvenes, esta visión nos deja algunos 
puntos para meditar un poco.

(…) Proseguimos siempre adelante y he 
aquí que nos encontramos en unos encan-
tadores bosquecillos cubiertos de árboles 
tan cargados de frutos que era un placer el 
contemplarlos. En especial, los manzanos, 
¡qué deliciosa apariencia tenían! Un jo-
ven corrió inmediatamente y cortó de una 
rama una hermosa fruta de apariencia fra-
gante y madura, mas apenas le hubo cla-
vado los dientes, la arrojó indignado lejos 
de sí. Estaba llena de tierra y de arena y al 
gustarla sintió deseos de vomitar.

—Pero ¿qué es esto? —nos pregunta-
mos.

Uno de nuestros jóvenes, cuyo nombre 
no recuerdo, nos dijo:

—Esto significa la belleza y la bondad 
aparente del mundo. ¡Todo en él es insípi-
do, engañoso!

Mientras estábamos pensando adonde 
nos conduciría nuestro sendero, nos dimos 
cuenta de que el camino que llevábamos 
descendía casi insensiblemente. Entonces, 
un jovencito observó:

—Por aquí vamos bajando cada vez más; 
me parece que no vamos bien.

—Ya veremos —le respondí.

Y seguidamente apareció una muche-
dumbre incalculable que corría por aquel 
mismo camino que llevábamos nosotros. 

Unos iban en coche, otros a caballo, otros a 
pie, quiénes saltaban, brincaban, cantaban 
y danzaban al son de la música y al com-
pás de los tambores. El ruido y la algarabía 
eran ensordecedores.

—Vamos a detenernos un poco —nos 
dijimos— y observemos a esta gente antes 
de proseguir en su compañía. 

Entonces un joven descubrió en medio 
de aquella multitud a algunos que pa-
recían dirigir a cada una de las comparsas. 
Eran individuos de agradable apariencia, 
vestidos de una manera elegante, pero por 
debajo del sombrero asomaban los cuer-
nos. Aquella llanura, pues, era el mundo 
pervertido dirigido por el maligno. “Hay 
un camino que parece recto pero al final 
conduce a la muerte”.

De pronto uno dijo:
—Mirad cómo los hombres van a parar 

al infierno casi sin darse cuenta.

¡Qué distinta es la alegría según N. S. y la 
alegría según el mundo! Y ¡qué papel im-
portante juegan los padres de familia a la 
hora de permitir a sus hijos los noviazgos 
prematuros y las “diversiones”, los espec-
táculos, los entretenimientos!

Quiera el buen Dios que al momento de 
nuestra muerta no seamos computados 
entre los organizadores de las comparsas 
del sueño.

Que Dios los bendiga y confiándolos a la 
protección del Niño Jesús, les dejo mi ben-
dición sacerdotal.

Que Dios los bendiga. 

Escuela del Niño Jesús -La Reja. / Tel. : (0237)-490-1675 / Correo : enjfsspx@gmail.com

El Fénix
                                                      Boletín de la Escuela del Niño Jesús

Número N° 3    -    Abril 2016



Con un aire musical
Padre David Baquerizo

 TrATemos de considerar 
cómo el mundo se puede meter en 
el corazón de nuestros jóvenes por 
medio de la música. 

	 Para entrar en el tema, ne-
cesitaríamos preguntarnos de ante-
mano: ¿por qué escuchamos músi-
ca? Una respuesta más superficial, 
aunque no del todo incorrecta, po-
dría ser: “Porque me gusta,” o, “por-
qué me hacer sentir bien.”

	 Ciertamente la música nos 
hace sentir bien, nos agrada, porque 
es algo bello; y si decimos que es 
bello queremos decir que es algo a 
la vez bueno y con todas sus partes 
ordenadas (como por ejemplo un 
paisaje bello es un paisaje a la vez 
con cada cosa en su lugar y estas 
cosas bien puestas en su lugar). 

	 En concreto, la música es 
una serie de sonidos bien ordenados 
entre sí – o sea bellos – lo cual agra-
da a nuestra alma, y es más, le toca 
en partes profundas de ella. Dios lo 
ha así dispuesto para que la música 
pueda primeramente elevar nuestra 
alma justamente a Él, pacificándola 
y apuntando nuestros pensamien-
tos hacia el cielo: es un instrumento 
con que podemos alabarle de ma-
nera delicada y majestuosa (imagi-
nemos los cantos gregorianos que 
hemos escuchado en los prioratos, 
o las polifonías que se cantan en los 
domingos y fiestas). 

Pero no toda música es grego-
riana. Si quieren, “parte de la tor-
ta” también nos toca a nosotros. 
Nos entretiene: puede servir para 
calmarnos para animarnos a la 
valentía (un soldado en la guerra), 
alegrarnos, o ponernos tristes. En 
fin, la música toca a las pasiones 
de nuestra alma. Esto igualmente 

no es de poco provecho para no-
sotros, porque nuestras pasiones, 
que son tan rebeldes en cada uno, 
– el enojo que lleva a faltar contra 
la caridad, la tristeza que desanima, 
el temor que sofoca la iniciativa – 
encuentran aquí un lugar donde se 
pueden ordenar, un cauce donde 
expresarlos o un medio para cal-
marlos. Todo esto es bueno: ¿quién 
no quiere tener música alegre en un 
casamiento, llorar a un ser querido 
que falleció con una melodía triste 
o incluso desahogar un enojo con la 
5ta Sinfonía de Beethoven?

Podemos encontrar un pro-
blema (y el mundo se ha rebusca-
do para conseguirlo) si existe una 
música que no está, como dijimos 
antes, con los sonidos bien orde-
nados, sino que tiene sus elementos 
desordenados. Gran peligro. Porque 
así como la música nos toca pro-
fundamente, así de profundo puede 
ser el daño. Es aquí donde tenemos 
el problema de la música moderna 
que hoy en día escuchamos. Por 
“música moderna” nos referimos a 
toda la música que ha salido de la 
misma familia o cultura “rock” des-
de los ‘50s: rock n’roll, boogie-woo-
gie, blues, Beatles, pop, hard rock, 
punk rock, heavy metal, acid rock, 
electrónica, techno, funk, rap, cum-
bia, regettone, etc. ¿Qué problema 
tiene este tipo de música? ¿Cómo 
puede estar desordenado? Para 
contestar a estas preguntas, hace 
falta considerar los tres elementos 
que constituyen una pieza musical. 
Son: la melodía, armonía, y ritmo.

melodíA

	 La melodía es lo que carac-
teriza e identifica cualquier canción 

o pieza de música. Es una sucesión 
ordenada de notas musicales: lo que 
cantamos o tarareamos en alguna 
obra musical es la melodía. Ella es 
lo que habla más a la inteligencia 
humana: puede expresar un pen-
samento, experiencia o sentimien-
to. Por ejemplo, “Las Cuatro Esta-
ciones” de Vivaldi evoca claramente 
las actividades de la naturaleza en 
cada estación del año. Es por eso 
que en sí la melodía es lo principal 
en la música.

ArmoNíA

	 La armonía, segundo ele-
mento en una pieza musical, es el 
acompañamiento que se hace dentro 
de la misma; es decir, cuando escu-
chamos sonidos simultáneos en una 
pieza: los acordes de una guitarra, 
las notas del órgano, o las voces 
conjuntas en una polifonía, estamos 
escuchando la armonía. Ella da pro-
fundidad a alguna pieza o canción: 
es más, produce como la atmósfera 
de una pieza. La armonía toca más 
en particular a las emociones del 
hombre, a su corazón: nos puede 
hacer sentir alegría o tristeza, calma 
o tensión, etc. Aunque importante, 
la armonía tiene un papel secun-
dario respecto a la melodía, por lo 
que no debe aplastarla so pena de 
convertirse una pieza en un senti-
mentalismo vacío. Sería como el 
político que habla y habla sin decir 
nada.

ritmo

	 El ritmo, tercer elemento 
dentro de la música, es lo que le da 
estructura a una pieza. Es lo que 
le da moverse a un paso ordenado 
y regular. Al ser como el pulso de 
una canción, algo más mecánico, el 



ritmo mueve más directamente al 
cuerpo del hombre: es lo que nos 
empuja a marchar en una marcha, 
movernos en un baile, seguir una 
música con el pie, etc. El ritmo es 
parte esencial de cualquier pieza, 
pero como es la parte más “animal”, 
si se quiere, de la música, con más 
razón debe siempre estar sujeto y 
como ayudante de la melodía. Una 
vez considerados los elementos que 
forman una pieza musical, pode-
mos ya contestar a nuestros inter-
rogatorios acerca de…	 	

  

lA músicA moderNA

	 Si hemos dicho que la músi-
ca es un bien que eleva el alma del 
hombre – eleva y ordena tanto sus 
pensamientos como sus emociones 
y pasiones – y esto por medio de 
los tres elementos que hemos visto 
ordenados entre sí (melodía acom-
pañada de armonía y ritmo), se vol-
vería algo malo y nocivo una músi-
ca que invertiera este orden, y que 
por lo tanto intentara embrutecer 
al hombre, desordenando sus pa-
siones. Esto es lo que precisamente 
intenta y hace la música moderna 
que tenemos el vicio de escuchar 
hoy en día.

	 ¿Cómo consigue embrute-
cernos? Primeramente, esta música 
da una importancia desmedida al 
ritmo: de hecho, ni se podría conce-
bir el rock sin su ritmo tan parti-
cular. El “beat” es lo que da todo el 
encanto a la música moderna para 
el que lo escucha: la batería tie-
ne un papel principal en cualquier 
concierto. La armonía (es decir, los 
acordes de los guitarristas) queda 
en segundo plano, en general con 
acordes muy pobres y repetitivos, 
y la melodía tiene último lugar; se 
busca en general alguna nota que 
“suena bien” y “pega” con el ritmo, 
sin más reglas ni consideraciones 
musicales que eso.

	 Habíamos dicho que el rit-
mo era el elemento que daba sim-
plemente estructura a una melodía, 
y como su movimiento se da por 
medio de golpes de tiempo, toca 
más directamente a nuestro cuer-
po en su parte animal. Semejante 
predominancia en el ritmo (como 
hemos visto) no puede dejar de 
transformar la música de ser algo 
que eleva al hombre entero, a algo 
que le hace bajar y exacerbar sus 
impulsos animales.

	 Pero quizás más importante 
aún es la manera en que el rock 
toca a nuestro cuerpo. El ritmo de 
la música moderna no es cualquie-
ra: un ritmo de marcha muy fuerte 
sería molestoso, pero nada más. 
Está armado a propósito para em-
pujarnos a movimientos sensuales. 
¿Cómo logra esto? Por medio de la 
sincopación. Nos explicamos.

	 Un ritmo normalmente 
se caracteriza por un golpe fuerte 
al principio, y uno o dos golpes 
suaves, lo cual se va repitiendo du-
rante toda la pieza (UN, dos, tres; 
UN, dos, tres; UN, dos, tres, etc…). 
Sincopación sucede cuando uno 
rompe este orden, dando estrés a 
un tiempo suave (un, dos, TRES; 
un, dos, TRES). Existe en cualquier 
música y sirve para producir un 
momento de tensión en la pieza, 
que luego se resuelve normalmente. 
Sin embargo, en el caso de la músi-
ca moderna, este ritmo a destiempo 
es constante y agresivo. Una repeti-
ción así constante y fuerte exacerba 
el movimiento normal del cuerpo 
humano, y le produce sensaciones 
de frustración, enojo, malestar; y 
cuando se toca con volumen fuerte 
(como es el caso en la música mo-
derna), hace que el cuerpo empiece 
a secretar hormonas dando sensa-
ciones de aceleración (adrenalina) 
y placer. Esto basta para explicar el 
ambiente que prodríamos imaginar 
en un boliche: la euforia de los jóve-
nes y su agresividad por un lado, y 

los movimientos nada modestos ni 
castos en su manera de bailar. Tan 
“efectivo” es este elemento del ritmo, 
que han logrado modernamente 
(“refinando” los sonidos) producir 
los efectos de varias drogas con solo 
escuchar ciertas combinaciones de 
ruidos.

	 La armonía de la música 
moderna sirve para el mismo fin 
que el ritmo, por lo que no hace 
falta discurrir mucho. Los acordes 
que se escogen para estas piezas 
son acordes disonantes, que no se 
resuelven nunca, por lo que logran 
contribuir a esta atmósfera de ten-
sión y frustración.

 UN cATólico, debe esforzarse 
toda la vida (¡y con muchas lágri-
mas y penitencias!) para lograr todo 
lo contrario de esto: ¿no es nuestro 
papel dominar nuestras pasiones, 
ponerlas bajo el mando de la razón, 
dirigirlas por el buen camino, y no 
el desordenarlas, y servirlas cuales 
esclavos? Resulta pues evidente 
que hay algo incompatible entre 
la vida verdaderamente cristiana y 
esta música moderna. Cada géne-
ro de música moderna tendrá estas 
características en mayor o menor 
intensidad, pero cada uno apunta a 
poner al hombre en rebelión contra 
sí mismo (sus pasiones en contra de 
su inteligencia), los hombres en re-
belión entre sí (contra la autoridad), 
y en definitiva, al hombre en rebe-
lión contra Dios. No hemos hablado 
de la letra de estas canciones, que 
en su gran mayoría exalta la revolu-
ción, exalta a la droga, el alcohol, a 
la impureza en todas sus formas e 
incluso llega a burlarse de y blasfe-
mar en contra de Dios y Su Iglesia. 
¿Vale la pena degradar e incluso po-
ner en juego a nuestra alma por el 
gusto de un momento que nos da 
escuchar esta música? Hay tanta 
música buena que nos puede ayu-
dar (la música religiosa, la clásica, la 
folclórica ya sea argentina como de 
otros países, etc.), ¿por qué tirarnos 
sobre fruta podrida y venenosa? -



por el Padre Santiago Villanueva

eNero-Febrero
	 Los días del mes de enero 
transcurrieron sin novedades. Los 
padres de la escuela tomaron sus 
vacaciones en distintas fechas, per-
maneciendo siempre alguna sotana 
de “guardia”.

	 Febrero, un poco más no-
vedoso. En esos días, la escuela fue 
notificada de dos importantes nue-
vas: por un lado, el ingreso de los 
egresados Maximiliano Olmedo y 
Matías Peralta al Año de Humani-
dades; y por otro lado, la incorpo-
ración al Año de Espiritualidad de 
otros ex alumnos, Ignacio Taddei 
y Alfonso Villanueva, quienes se 
consagrarán a Dios de un modo 
más pleno. ¡Recemos por ellos y 
que la mano de Dios siga bendi-
ciendo esta obra!

	 Durante la última semana 
de Febrero se realizaron obras de 
mantenimiento. Lo primero y prin-
cipal fue la renovación de los baños 
de los alumos. Asimismo, también 
fue reparada la pared del aula de 
Jardín por donde ingresaba hume-
dad, junto con la pileta del baño 
donde los niños suelen lavarse las 
manos.

	 Además de estas obras, 
hubo modificaciones en la disposi-
ción de las oficinas y nueva reparti-
ción de cursos, como suele suceder 
cada año. 

mArzo
Miércoles 2:	 La escuela le da la 
bienvenida a sus 120 alumnos de 
nivel inicial y primaria, quienes 

ansiosos de comenzar las clases, 
llegaron acompañados de sus fa-
miliares para el inicio del año esco-
lar.
	 A partir de este mes, la es-
cuela cuenta con un nuevo Kiosco y 
un servicio de viandas para los días 
largos. Agradecemos a las madres 
de familias que conformaron el 
grupo “Santa Marta”, quienes han 
ayudado con su tiempo, paciencia y 
dinero para que pueda concretarse 
esta preciosa ayuda.

Viernes 4: Día “D”. Llegan las ins-
pectoras de Secundaria, Primaria 
y Nivel Inicial a supervisar, entre 
otras cosas, el  ámbito edilicio de 
la escuela. ¿Resultado? El tiempo lo 
dirá.

Lunes 7: Inicio de clases de secun-
daria para nuestros 57 jóvenes.  	
La Escuela secundaria, a partir de 
este mes, cuenta con un timbre 
automático programado, para dar 
más precisión y regularidad a los 
cambios de clases y recreos.

Lunes 14: En este día, recibimos la 
visita canónica de nuestro supe-
rior de Distrito, el R.P. Mario Trejo, 
quien permanecerá toda la semana 
para observar el desarrollo normal 
de la Escuela. 

Lunes 21: Mientras los chicos salían 
de recreo, arribó un visitante algo 
particular: un carancho de “edad 
juvenil”, quien, lejos de alejarse de 
las miradas y los gritos de la masa, 
se dejó alimentar y fotografiar, se-
guramente para aparecer en el bo-
letín de su primo “Fénix” y dar la 
última nota de la revista.

Abril
- el 21 : Cofradía menores a las 15.30hs

- el 29 : Cinécrítico a las 19.30hs

mAyo
- el 1° : San José Obrero
- el 5 : Ascensión. Misa a las 10hs en el Seminario. 
- el 7 : Cofradía General a las 10hs

- el 17 : Cofradía mayores a las 15.30hs

- el 19 : Cofradía menores a las  15.30hs

- el 21: Jornada de Trabajo. Misa a las 9.30h 
- el 24: Acto del 25 de Mayo a las 10.30hs

- el 26 : Corpus Christi. Día corto.  
- el 27 : Ciné crítico a las 19.30hs

GrAciAs A sU colAborAcióN obTUvimos 
esTos loGros

1 - Renovamos los baños de la Escuela.
2- Pudimos acondicionar un aula de 
secundaria (techo y piso) y revisar el 
techo del aula del Jardín.
3- Gracias al dinero recaudado por 
el grupo Santa Marta, hemos podido 
adquirir 10 mesas plegables que ser-
virán para la comida de los alumnos y 
por los eventos.a
4- Por su lado, la Comisión de Padres 
terminó alambrar el patio del Jardín 
de Infantes. Muchas gracias. 

Por eso soliciTAmos qUe Nos APoyeN eN 
esTos ProyecTos

1 - Podar los árboles que amenazan 
peligrosamente. Esto es urgente 
para evitar un accidente. El costo es 
de $2000 por árbol. Son 15 árboles. 
Ayúdennos.
2- Reacomodar la iluminación de 3 
aulas. 
Hablar con el Padre Joguet.



Erase una vez...
San Pio X

3a parte

Luego de haber rezado e implorado al Espíritu 
Santo que ilumine su Iglesia, el Jefe del Cónclave 
lee a los Cardenales un grave llamamiento: no 
deben preocuparse más que por elegir al mejor 
de entre ellos, en orden al bien de la Iglesia. “Por 
Dios y por el bien de las almas”, éste debía ser el 
único motivo de su voto.

El martes 4 de agosto, tiene ya 50, o sea,  8 
más que la necesaria mayoría.

 A la pregunta del Arcediano: -”¿Aceptáis?”, 
se decide a responder: -” Aceptaré...como una 
cruz. -¿Qué nombre escogéis?- Será Pío, como 
aquellos que han sufrido”

El lunes por la mañana, son 27 los votos 
que se cuentan a nombre del Cardenal Sarto. 
Aquello se vuelve serio, inquietante;  el Carde-
nal protesta: -” ¡Soy incapaz, olvídenme!” Cuan-
to más protesta, más su humildad pone de ma-
nifiesto su santidad y le atrae las simpatías de 
los Cardenales.

El Papa es, ya lo sabes, el Obispo de Roma. 
Quiere continuar entre sus feligreses su misión 
de pastor. Así, al inicio de su Pontificado, Pío X 
invita a todos los parroquianos de Roma a ve-
nir, uno tras otro. Allí les recuerda sus viejos 
catecismo...y él hace vivir su título de Doctor 
de la Iglesia.

Entre las numerosas dificultades que en-
cuentra, Pío X no carece de firmeza, pero al 
mismo tiempo, sigue siendo humilde y acep-
ta las críticas. Un día, un prelado no estaba de 
acuerdo con el Papa acerca de un asunto im-
portante. Pío X reflexionó y acabó por decirle: 
“Es verdad, tiene usted razón”.

Pío X se dedica de todo corazón a su trabajo. 
Su lema es el de San Pablo : “Instaurar todas 
las cosas en Cristo”. Quiere que los cristianos, 
y más aún los sacerdotes, vuelvan a una verda-
dera fidelidad a Dios. Desea incluso que los 
Estados, los países, reconozcan los derechos de 
Dios y de su Iglesia.

El Papa pide también a todos los cristianos 
que comulguen con frecuencia, e incluso todos 
los días, si es posible. Jesús, en el Padrenuestro, 
nos hace pedir el pan de cada día.

 Pío X decide que los niños podrán comulgar 
desde que sean capaces  de distinguir la Euca-
ristía de un pedazo de pan común.

El Señor va a tomar esta vida que se ofrece.
 El 19 de agosto de 1914, el Papa está muy 

fatigado. Siente que se acerca su fin: “Me en-
trego a las manos de Dios. Señor, Dios mío, 
haced de mí lo que os plazca”

 Tras recibir la Extremaunción, dice: “Estoy 
completamente resignado”. Luego, el 20 de 
agosto, exhala el último suspiro.

El 2 de agosto de 1914, se declara la guerra.
 Pío X pide aún que recen con mayor fuerza, 

que imploren al Príncipe de la Paz.
 Cuando el embajador de Austria-Hungría fue 

a pedirle que bendijera los ejércitos de su país, le 
respondió con firmeza: “No. Yo bendigo la paz”

“Ofrezco mi miserable vida para impedir la 
masacre de tantos de mis hijos”.


