
CUPADAS en hacer la obra de Cristo en torno al prójimo, o al menos hacer en relación
con tu prójimo una obra temporal con el espíritu de Cristo, ¿no se alejan de Cristo?
Obviamente, si es verdaderamente la obra de Cristo, no se alejan de Él: eso sería im-

pensable; por el contrario, la obra hecha por Cristo profundiza su unión con Él, y mientras más
unidas estén a Él, mejor harán ustedes esa obra.  Pero, ¿qué hace falta para esto?

Es necesario, por el espíritu de Jesús, llevar una vida teologal, no solamente en la oración,
sino en la tarea que cumplen.  Esto implica ver y querer esta tarea conforme a sus exigencias
propias.  Pues la generosidad, la fuerza, la humildad, la piedad, la dedicación y sobre todo el
amor teologal al prójimo no conseguirán su propósito si descuidamos reflexionar sobre nuestro
propio deber de estado.

Ahora bien, tan pronto como se ejerce esa reflexión objetiva y cristianamente sobre la pro-
puesta escolar en el presente estado de las instituciones, nos encontramos enfrascados en un
engranaje terrible.  Es necesario, en efecto, cambiar radicalmente las cosas, pero ¿cómo cam-
biarlas de tal manera que el remedio no sea peor que mal?

Es la naturaleza misma de una escuela para niñas cristianas la que no se comprende más.
¿Cómo recuperarla para uno mismo y hacérsela entender a los demás?  Mientras que un gran
número de docentes no ve la situación y combaten contra la concepción que ustedes sostienen,
hace falta mucha fuerza para aceptar ver lo que vemos y no renunciar a realizar lo que debemos
hacer.  También hacen falta mucha paciencia y humildad para llegar a mostrársela al prójimo
sin hacer alarde, y de tal manera que les permita a los hombres de buena voluntad captar la na-
turaleza de las cosas.  Asimismo, si captan lo que debe ser, más porque tienen la buena voluntad
que porque el Amor las haya inclinado a ver bien, importa, si quieren agradar a Dios y persuadir
al prójimo, que sus ideas precisas sean reconsideradas y presentadas en un clima de amor, y
que sea sólo el amor lo que las anime a ponerlas en marcha.

¿Cuáles ideas precisas?  En primer lugar y de una manera general, que la escuela debe pre-
parar para la vida dando a la vez la verdad divina y la verdad humana en una luz divina; también
la escuela llamada técnica debe comunicar una verdad que sobrepase las técnicas particulares,
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al menos 4 (cuatro) adoradores por turno, mas allá de que estarán los sacerdotes presentes.  In-
vitamos vivamente a toda nuestra juventud.
MIÉRCOLES 8. Fiesta del Santo Cura de Ars, modelo sacerdotal y patrono ejemplar de los
párrocos.
JUEVES 9. A las 20:00, nueva conferencia del ciclo organizado por la Legio Macabea Christi.
Disertará el Dr. Javier Ortiz sobre “La programación del aborto en la agenda global”.
VIERNES 10. Continúa el
ciclo de Historia Sagrada. El
tema será “La heroína Judit,
figura de la Virgen María”.
JORNADAS DE ALTA
GRACIA. Seguimos invi-
tando a nuestros jóvenes a
participar de ella.  Cupos li-
mitados. Mensual (del 5/8 al 2/9)

Domingo 26:
Domingo 19:
Domingo 12:
Domingo 5: Arias

Flia. Gómez Cordone
Flores Jorge
Lagomarsino

Arrieta

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

MES DE AGOSTO
VIRGEN PEREGRINA

“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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y que permita orientar rectamente su finalidad.  Por otra parte, una escuela de niñas debe ini-
ciarlas en la vida doméstica, digna de la Santa Familia de Nazareth, modelo de toda familia
hasta el fin de la historia de los hombres; y en la misma acción, la escuela debe hacerlas capaces
de trabajar para construir un orden temporal cristiano en medio del desorden de una ciudad
laicista o, aún, atea.  He aquí lo que se debe obtener de las niñas, y sabemos que debemos ob-
tenerlo: que estén armadas para fundar un hogar cristiano (o para responder a una vocación re-
ligiosa), para colaborar en la misión sobrenatural de la Santa Iglesia y para cooperar, en su
lugar, al restablecimiento de un orden temporal cristiano.  Y la escuela quiere obtener esto por
sus medios propios.

Es evidente que ustedes no llegarán jamás a lograr esto si no comienzan por ver adónde
quieren llegar y cuáles cambios supone esto en los hábitos extendidos en la generalidad de los
hombres.  Tienen que ser lúcidas y capaces de discernir los venenos diabólicos que infectan la
sociedad contemporánea, los pecados institucionalizados y las innombrables estrategias puestas
en marcha para pervertir profundamente a la mujer en no importa qué medio.  Es necesario
que no sólo estén penetradas de las verdades eternas del misterio cristiano, sino que conozcan
además cómo han sido presentadas al mundo moderno por el Magisterio de la Santa Iglesia, y
que sean un eco fiel, viviente y original de estas verdades.  Ya se trate de teología propiamente
dicha, ya se trate de la familia o de la ciudad, es entre los hombres de nuestro siglo que debemos
ser fieles a la tradición.

Enseñar a leer a sus niñas, ponerlas en un contacto útil con los grandes autores de una civi-
lización que fue más o menos cristiana, hacerlas reflexionar filosóficamente bajo la luz de la
Fe, iniciarlas al desciframiento científico de la naturaleza, instruirlas en las artes domésticas,
y sobre todo darles el gusto y la inteligencia de la doctrina de la Fe: todo esto, que es la tarea
cotidiana de la enseñanza cristiana femenina, deberá descubrir poco a poco su forma correcta,
si al menos tienen conciencia de la vocación de sus niñas y de su papel en la civilización ac-
tual.

MADRES DOMINICAS

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 5:

Domingo XIº después de Pentecostés
Fiesta de 2ª clase, ornamentos verdes

Introito. Dios está en su lugar santo: Dios nos
hace habitar unánimes en su casa: Él mismo
dará vigor y fortaleza a su pueblo.  Salmo: Le-
vántese Dios, y disípense sus enemigos: y huyan
de su presencia los que lo odiaron.  Gloria al
Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo…  Dios está
en su lugar santo: Dios nos hace habitar unáni-
mes en su casa…
Colecta. Omnipotente y sempiterno Dios, que

con la abundancia de tu piedad excedes los mé-
ritos y votos de los suplicantes: derrama sobre
nosotros tu misericordia; para que perdones lo
que la conciencia teme, y añadas lo que la ora-
ción no presume.  Por Nuestro Señor…
Epístola. (Tomada de la Iª Carta del Apóstol
San Pablo a los Corintios, 15, 1-10) Hermanos:
Os recuerdo el Evangelio que ya os prediqué, el
que ya recibisteis, y en el cual permanecéis, y

por el cual os salvaréis, si retenéis la palabra que
os prediqué, y no creéis en vano.  Porque os en-
señé, en primer lugar, lo que yo recibí: que Cris-
to murió por nuestros pecados, según las Escri-
turas: y que fue sepultado, y que resucitó al ter-
cer día, según las Escrituras: y que fue visto por
Cefas y, después de él, por los Once.  Después
fue visto por más de quinientos hermanos a la
vez, de los cuales muchos viven todavía, otros,
en cambio, ya murieron.  Después fue visto por
Santiago; después, por todos los Apóstoles: y, al
último de todos, como a un abortivo, se apareció
también a mí.  Porque yo soy el más pequeño
de los Apóstoles, que no soy digno de ser lla-
mado Apóstol, pues perseguí a la Iglesia de
Dios.  Pero por la gracia de Dios soy lo que soy,
y su gracia no ha sido vana en mí.
Gradual. En Dios esperó mi corazón, y he sido
ayudado: y ha florecido mi carne, y lo alabaré
con toda mi voluntad.  A Ti, Señor, he clamado:
Dios mío, no calles: no te apartes de mí.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Ensalzad a Dios,
nuestro ayudador, cantad jubilosos al Dios de
Jacob: cantad un salmo jocundo con la cítara.
Aleluya.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio
según San Marcos, 7, 31-37) En aquel tiempo,
saliendo Jesús de los límites de Tiro, fue, por Si-
dón, al mar de Galilea, por medio de los fines

de la Decápolis.  Y le presentaron un sordo-
mudo, y le rogaron que le impusiera las manos.
Y, tomándolo aparte de la turba, metió sus dedos
en las orejas de él: y escupiendo tocó su lengua:
y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Éphphetha,
que significa ¡Abríos!  Y al punto se abrieron
sus oídos, y se soltó el nudo de su lengua, y
habló bien.  Y les ordenó que no lo dijeran a na-
die.  Pero, cuanto más se lo prohibió Él, más lo
divulgaron ellos: y tanto más se admiraron, di-
ciendo: Todo lo ha hecho bien: ha hecho oír a
los sordos y hablar a los mudos.
Ofertorio. Te exaltaré, Señor, porque me has
recibido, y no has alegrado a mis enemigos
sobre mí: Señor, clamé a Ti, y me has salvado.
Secreta. Te suplicamos, Señor, mires propicio
nuestra servidumbre: para que, lo que te ofrece-
mos, sea un don grato a Ti, y sirva de ayuda a
nuestra flaqueza.  Por Nuestro Señor…
Comunión. Honra al Señor con tu riqueza, y
con las primicias de tus frutos: y se llenarán tus
graneros de saciedad, y tus lugares rebosarán de
vino.
Poscomunión. Te suplicamos, Señor, hagas
que, con la recepción de tu Sacramento, sinta-
mos su ayuda en el alma y en el cuerpo: para
que, salvados en ambos, nos gloriemos de la
plenitud de tu celestial remedio.  Por Nuestro
Señor…

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

HOY, DOMINGO 5, recibimos en nuestro Priorato la visita de las Madres Dominicas del
secundario de mujeres en La Reja.  Las ventas de la feria de platos y la colecta supletoria se-
rán en su entero beneficio.
MARTES 7. Luego de la Misa vespertina, en vísperas de las votaciones en el Senado por
el tema del aborto, tendremos la jornada de oración penitencial anunciada el domingo anterior
con una “adoración nocturna”, de modo que todos ustedes y los fieles católicos del barrio
puedan encontrar nuestra capilla abierta para rezar.  No dejen de anotarse en la cartelera que
hemos colocado en la entrada para tener la tranquilidad de que siempre habrá (sigue a la vuelta)

X

X


