
ace 43 años las Dominicas del Santo Nombre de Jesús decidieron cerrar su colegio francés,
romper los contratos que las ligaban a ese estado, y anunciaron que el colegio Santo Domingo
volvería a abrir sus puertas en la casa de Saint-Pré, en la comuna de la celle, cerca de Brignoles,

para el inicio del año escolar de septiembre de 1974.
Decisión audaz, enérgica y hasta entonces sin precedentes, que había recibido la autorización de la

superiora de la congregación, la Madre anne-Marie Simoulin; decisión que Monseñor Lefebvre alen-
taba y que el Padre calmel explicaba en estos términos a los padres decididos a dar a sus hijos, cueste
lo que costare, una formación integralmente católica: “Para poner en pie una escuela cristiana, que
armará a las jóvenes frente a la subversión y a la apostasía, es que esperamos llevar a cabo, en pequeña
escala, una escuela libre de la revolución bajo su doble forma civil y religiosa”.

¿Podía esperar esta fundación asilo más clemente y tierra más rica que este dominio de Saint-Pré,
encontrado durante la novena preparatoria al 8 de diciembre de 1973?  Sí, realmente ¡esa casa era un
puro regalo del Inmaculado corazón de María! según la expresión del Padre calmel al llegar en julio
de 1974!

el Padre se sumó a las 26 hermanas de la congregación reunidas para trabajar en “el Saint-Pré du
Seigneur” “el Santo Prado del Señor”, fieles a las verdades reveladas y desde siempre enseñadas por
la Santa Iglesia, fieles a la Misa y a la liturgia tradicionales, al estado religioso dominico y al concepto
tomista de la escuela.  Bajo el amparo vigilante y el cuidado maternal de Nuestra Señora, la obra fue
prosperando año tras año.  Las escuelas establecidas en aquel país quisieron ofrecer a las jóvenes, “de
pleno acuerdo con las familias, una educación en la línea de la tradición cristiana y nacional” mientras
que, del otro lado del Océano, otras dos escuelas van preparando en nuestra patria argentina, en su hu-
milde medida, el relevo del mañana.

Las Dominicas de Saint-Pré son una rama de una congregación enseñante fundada en Tolosa en el
año 1800 por un sacerdote, el Padre Vincens, quien, inmediatamente después de la Revolución Francesa
vió la urgencia de reconstruir la enseñanza cristiana para las niñas.

esta congregación, muy arraigada en la tierra de la Iglesia, había resistido a diversos huracanes ve-
nidos de afuera: las revoluciones, la secularización… Incluso se había desarrollado incorporándose, en
1886, a la Orden de los Frailes Predicadores, como Tercera Orden regular dominica.

Se había renovado siguiendo las directivas del Papa Pío XII: a pedido de la Superiora General de la

Boletín dominical del
Priorato San Pío X
de Buenos Aires

Domingo IXº después de Pentecostés
Venezuela nº 1318-1320
(C.P.: 1095) C.A.B.A.

4383-0873 / Fax: 4382-0782

1279

LAS HERMANAS DOMINICAS ENSEÑANTES
%

“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)

FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X

H



época, la Madre Hélène Jamet, el Padre calmel efectuó la reforma de sus constituciones, que fueron
aprobadas por Roma en 1953.

Después de que la borrasca del concilio Vaticano II hubo soplado sobre la Iglesia y cuando la presión
del estado sobre la enseñanza buscaba quitarle cada vez más libertades, las hermanas se encontraron
en una situación insostenible yse fue tornó inevitable una por demás dolorosa separación.

Fue por eso que, en 1974, algunas hermanas decidieron reagruparse en Saint-Pré, cerca de Brignoles,
en el departamento del Var.  entre ellas se encontraba la Madre Hélène Jamet, quien continuó en Saint-
Pré la obra de toda su vida: dar a las hermanas un impulso alegre para cumplir de veras con su labor de
religiosas enseñantes.  el gobierno de esta comunidad fue confiado a la Madre Marie François Dupouy,
primera Priora de la casa de Saint-Pré y primera Priora General de la congregación de 1974 a 1998.

Un año después, en 1975, otro grupo de hermanas de la congregación del Santo Nombre de Jesús,
dejó Tolosa para instalarse en Fanjeaux.

Desde los años 1950 el Padre calmel fue para esta congregación un “guía luminoso y seguro”.  No
sólo trabajó en la reforma de las constituciones, sino que también ayudó a las hermanas en su misión
de enseñantes cristianas, y las guió hasta una entrega a Dios cada vez más total.  Para ellas publicó en
1956 “Escuela cristiana renovada”, fruto de sus reflexiones y de sus varias conferencias, y su otra
obra, “Escuela y Santidad”. Otros numerosos trabajos teológicos, como sus artículos publicados en la
revista “Itineraires” (Itinerarios) fueron un gran sostén, sobre todo cuando la Revolución empezó a
llevárselo todo.

en 1973, su salud, que siempre había sido delicada, se debilitó más.  Sus superiores permitieron que
residiera en el colegio Santo Domingo enTolón, luego en Saint-Pré.  Durante el primer año escolar
(1974-1975), la presencia del Padre calmel fue una gran gracia: predicaba, participaba en los Oficios
de la comunidad y daba clases a las novicias.  este ministerio fue muy breve: el 3 de mayo de 1975 día
de la Invención de la Santa cruz, Dios lo llamó a su presencia.  Fue inhumado en Saint-Pré el 5 de
mayo, en la fiesta de San Pío V, el Papa dominico, Papa del Rosario y de la Santa Misa.  Frente a la
tumba del Padre fue leída la declaración que había escrito en noviembre de 1969 y que la revista “Iti-
neraires” publicó en enero de 1970: “Me atengo a la Misa Tradicional, la que fue codificada, pero no
fabricada, por San PíoV en el siglo XVI, en conformidad con una costumbre de hace siglos.  Rehúso
pues el Ordo de PabloVI. La simple honestidad, pero infinitamente más el honor sacerdotal me impide
que tenga la imprudencia de tocar la Misa católica recibida el día de mi ordenación.

“Espero con toda confianza que la Virgen María, Madre del Sumo Sacerdote, me obtendrá la gracia
de permanecer fiel hasta la muerte a la Misa católica, verdadera y sin equívocos”.

Desde antes de 1974 las hermanas que querían permanecer fieles tomaron contacto con Monseñor
Lefebvre, quien visitó Tolón y habló con las Madres el 15 de agosto de 1970.  Sus alientos fueron pre-
ciosos en el momento de la nueva fundación y desde el primer año en abril de 1975 hubo confirmaciones
en Saint-Pré mismo.  en los años siguientes, Monseñor continuó visitando y sosteniendo a la comuni-
dad.  Predicó un retiro en 1984 y, gracias a sus consejos, pudo organizarse el gobierno de la congrega-
ción.

Desde entonces se trabaron relaciones muy amistosas entre las dominicas y la Fraternidad, ya que
sostenemos el mismo combate.  Por elección deliberada nuestros capellanes son los sacerdotes de la
Fraternidad San Pío X, con todo lo que eso significa de vínculos de paternidad y fraternidad.  Sin ellos,
no podríamos continuar cumpliendo nuestra misión, contentas de ser una “comunidad amiga” de la
Fraternidad San Pío X.



al ser hijas de Santo Domingo ‒aquel incomparable renovador de la vida apostólica‒ el espíritu de
la Orden es el de la congregación, es decir “un amor a las almas tan grande que requiere una contem-
plación siempre creciente y un sentido agudo de la importancia y de la integridad de la Doctrina”,
pues “es urgente entregar a las almas la misericordia de laVerdad”. Por esto en nuestras escuelas, la
educación se hace en gran parte por la enseñanza misma.  algunos cristianos no ven ningún inconve-
niente serio para la educación que la escuela o el colegio sean laicos desde el momento en que se pueda
disponer de buenos catecismos o buenos capellanes.  Y bien, ¡este punto de vista es erróneo!  La encí-
clica del Papa Pío XI sobre la educación cristiana ‒Divini Illius Magistri‒ es de lo más formal al tratar
esta cuestión.  No basta normalmente para formar a un bautizado el proporcionarle “la instrucción re-
ligiosa”; ni siquiera basta con fortalecerlo y hacer de él un apóstol: es necesario primeramente que la
enseñanza que se le dé sea integralmente cristiana en su espíritu y en sus programas.

Para nosotras, educar a las jóvenes, es permitirles orientar su libertad y elegir en conformidad con
la ley de Dios, tal como Jesucristo nos la reveló y como la guarda la Santa Iglesia; es formarlas en la
generosidad, la pureza, el espíritu de pobreza: es prepararlas para que lleguen a ser mujeres fuertes,
cristianas que sean un fermento en su ambiente.  esta nota de libertad, pureza y pobreza es bien domi-
nica, exactamente como la alegría y la simplicidad que siempre las acompañan.  Por eso el clima de
nuestras escuelas es ante todo un clima de modestia y de rectitud, de alegría y de confianza.

La educación de la juventud femenina es una obra enorme.  Permítannos aconsejos a los padres que
nos tengan confianza, es decir, que colaboren con nosotras.  Si no, no es posible “construir” a los niños
en profundidad.  como la familia es la primera responsable de la educación, entonces, sólo en unión
con las familias, las hermanas podemos asegurar esta educación cristiana.

Y si alguna joven nos pidiera consejo para sobre cómo saber si tiene vocación, le responderíamos
lo que Nuestro Señor decía a sus futuros apóstoles: “Venid y ved”. en nuestra congregación el don
total a Dios incluye la obra de enseñanza, ésta no se yuxtapone por fuera, está integrada en nuestra
congregación misma.  Somos religiosas entregadas totalmente a Jesús en y para la formación de los
niños; somos Hermanas enseñantes.  en nuestra vida no está la vida religiosa y, además, la clase y los
estudios: está la vida religiosa que implica obligatoriamente los votos, la ascesis y la oración, y sí, tam-
bién, la clase y los estudios.

Nuestras constituciones caracterizan bien esta unidad de vida: la acción ‒la obra enseñante‒ para
ser fecunda y que redunde en las jóvenes, debe desprenderse de la oración y de la contemplación; por
consecuencia, debe ser tal que disponga a rezar y contemplar mejor.  La acción y la oración, estarán es-
trechamente unidas de modo que la preocupación de las almas nos lleve cada vez más a escuchar a
Dios y a hablar con Dios, y que la conversación y el contacto con Dios nos lleve a inmolarnos realmente
en nuestras tareas al servicio de los niños.

Para concluir, queremos agradecer especialmente a todos nuestros benefactores.  Sin ellos nuestras
escuelas no podrían vivir ni desarrollarse.  Gracias a su generosidad y a su fidelidad podemos mantener
los edificios, enfrentar las nuevas normas de seguridad y también construir y ampliar.  cada mes se
reza la Santa Misa en Saint-Pré por todas las intenciones de ellos y ojalá sean cada año un poco más
numerosos, pues por todas partes las necesidades son enormes y a menudo urgentes.

¿acaso el mundo no necesita hoy más que nunca de las escuelas católicas?  como bien lo recalcaba
el Padre calmel poco antes de su muerte en 1975: “Esto es lo que está en nuestras manos: sin brillo y
sin ruido, edificar fortines de adhesión piadosa y viva a la Tradición”.

LaS HeRMaNaS DOMINIcaS



PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 6:

La Transfiguración de Nuestro Señor
Fiesta de 2ª clase, ornamentos blancos

Colecta. Oh Dios, que en la gloriosa Transfigu-
ración de tu Unigénito, confirmaste los Misterios
de la fe con el testimonio de tus Padres, y decla-
raste admirablemente, por medio de la voz salida
de la luminosa nube, la perfecta adopción de hijos:
haz propicio que seamos coherederos del mismo
Rey de la gloria y participles de su misma gloria.
Por el mismo Señor…
Epístola. (Tomada de la Carta del Apóstol San
Pedro) carísimos: No os hemos enseñado el poder
y la presencia de Nuestro Señor Jesucristo si-
guiendo doctas fábulas: sino habiendo sido espec-
tadores de su grandeza.  Porque recibió de Dios
Padre el honor y la Gloria cuando, desde la mag-
nífica gloria, llegó hasta Él esta voz: Éste es mi
Hijo amado, en el que me he complacido: oídle.
Y nosotros mismos oímos esta voz, venida del
cielo, cuando estuvimos con Él en el monte santo.
Tenemos también la palabra profética, más firme,
a la cual hacéis bien en atender, como a una an-
torcha que brilla en un lugar oscuro, hasta que es-
clarezca el día y nazca en vuestras corazones el

lucero de la mañana.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio
según San Mateo) en aquel tiempo tomó Jesús a
a Pedro, y a Santiago, y a su hermano Juan, y los
llevó aparte, a un elevado monte: y se transfiguró
delante de ellos.  Y resplandeció su cara como el
sol: y sus vestidos se tornaron blancos como la
nieve.  Y he aquí que se les aparecieron Moisés y
elías, hablando con Él.  Y respondiendo Pedro,
dijo a Jesús: Señor, es bueno estarnos aquí; si
quieres, hagamos aquí tres tiendas, una para Ti,
otra para Moisés y otra para elías.  aun estaba él
hablando, cuando una nube lúcida los ocultó.  Y
salió una voz de la nube, diciendo: este es mi Hijo
amado, en el que me he complacido bien: oídle.
Y, al oírla los discípulos, cayeron sobre su rostro,
y temieron mucho.  Y se acercó Jesús, y los tocó,
y les dijo: Levantaos, no temáis.  Y, alzando sus
ojos, no vieron a nadie, sino solo a Jesús.  Y, al
bajar ellos del monte, les ordenó Jesús, diciendo:
Ni digáis a nadie esta vision, hasta que el Hijo del
hombre resucite de entre los muertos.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

HOY, DOMINGO 6, recibimos la visita anual de las Hermanas dominicas de la escuela secundaria
para mujeres en La Reja.  Habrá colectas supletorias en cada Misa y una feria de platos en su ayuda.
MARTES 8. es la fiesta del santo cura de ars, patrono de los párrocos y, por extensión de los sa-
cerdotes en general.  asimismo, de la comisión de ayuda de este Priorato.
VIERNES 11. el próximo
viernes, continuamos con el
ciclo de Historia Sagrada.
el tema será “Samuel, Juez
y Profeta, como transición a
la monarquía en Israel”.
SÁBADO 12. el sábado a
las 11:30 tendrá lugar la reu-
nión mensual de la cofradía
de acólitos con su capellán.
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Mensual (del 6/8 al 3/9)
Domingo 27:
Domingo 20:
Domingo 13:
Domingo 3: Arrieta

Bau
Massot

Acosta, Mariana
Amadini

(se ruega dejar la imagen en la
sacristía luego de la Misa de 9:30)

MES DE AGOSTO
VIRGEN PEREGRINA

CAMPAÑA
DEL PESO


