
COLEGIO NIÑO JESÚS, PEQUEÑA SEMBLANZA

Fundado en marzo de 1999, en el 2019 cumplirá veinte años de existencia.  Actualmente cuenta con
208 alumnos; cuatro sacerdotes; la colaboración de un religioso y siete religiosas de la Fraternidad Sa-
cerdotal San Pío X y veinticinco maestros y profesores distribuidos en los diversos niveles de la ense-
ñanza.  También colaboran con nosotros las Madres dominicas a través del instituto Santa Catalina,
que pertenece al colegio. 

¿QUÉ ES UN COLEGIO DE LA FRATERNIDAD?

Es un colegio que tiene el espíritu de Monseñor Lefebvre: Ser misionero de una Iglesia misionera,
esposa de Cristo, que avanza siempre sostenida por la juventud que le da la fe, la esperanza y la caridad.
También es un colegio con el espíritu de San Pío X, que lo anima a tener el empuje de una vida firme-
mente católica.

La Fraternidad Sacerdotal San Pío X despliega tres principios fundamentales en las escuelas:
La primacía de lo espiritual sobre lo temporal, de la fe sobre toda la educación, tanto del alma como

del cuerpo;
La unión de la Fe con la Razón, tan firmemente enseñada por Santo Tomás de Aquino; 
La amistad entre sus miembros.
Estos principios son los que viven y transmiten cada día a los alumnos los miembros de nuestra con-

gregación.  La búsqueda de la sabiduría en comunidades religiosas que viven en obediencia y amistad
es un priorato y desde allí se genera el apostolado.  Uno de esos apostolados es la escuela.  Por eso
podemos hablar de colegios propios de la Fraternidad pues tienen algo característico de ella.

ESCUELA Y MUNDO MODERNO

Como toda obra educativa tiene obstáculos que superar y la firme esperanza de lograr sus objetivos
a través de proyectos a corto y mediano plazo.  El principal problema es enseñar de manera eficaz los

El Padre Pío rezaba diariamente esta coronita por todos aquellos que le pedían oraciones:

NOVENA AL SAGRADO CORAZON DE JESÚS
I.- ¡Oh Jesús mío!, que dijiste: “En verdad os digo, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y

se os abrirá”.  He ahí que, confiando en tu Palabra divina, llamo, busco y te pido la gracia ……
(mencionarla en este momento).

Padre Nuestro, Avemaría y Gloria.  Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío.

II.- ¡Oh Jesús mío!, que dijiste: “En verdad os digo, todo lo que pediréis a mi Padre en mi Nombre,
Él os lo concederá”.  He ahí que confiado en tu palabra divina le pido al eterno Padre en tu Nombre
la gracia ……

Padre Nuestro, Avemaría y Gloria.  Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío.

III.- ¡Oh Jesús mío!, que dijiste: “En verdad os digo, los cielos y la tierra pasarán pero mis palabras
no pasarán”.  He ahí que confiando en la infalibilidad de tu palabra divina te pido la gracia ……

Padre Nuestro, Avemaría y Gloria.  Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío.

¡Oh Sagrado Corazón de Jesús, infinitamente compasivo con los pecadores, ten piedad de nosotros,
pobres pecadores, y concédenos las gracias que pedimos en nombre del Inmaculado Corazón de María,
nuestra tierna Madre.

San José, padre adoptivo del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros.
Dios te salve…
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AVISOS DE LA SEMANA%& &%

HOY, DOMINGO 9. Contamos en nuestro Priorato con la visita anual de la Escuela del Niño Jesús,
con su director, el Padre Leandro Blanco, para recordarles la importancia de sostener nuestra insti-
tución, así como la venta acostumbrada de comida, aunque en esta ocasión, hay una particularidad:
como hace unos años han comenzado a criar corderos, los han traído despostados y congelados en
piezas de unos tres kilos para que puedan cocinarlos en sus casas.
LUNES 10 Y MARTES 11. No habrá Misa en la capilla, ya que se reparará el resto de los techos
de la capilla.
MIÉRCOLES 12. Celebramos en este día la fiesta del Santo nombre de María.
VIERNES 14. Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz.  Continúa el ciclo de Historia Sagrada.  El
tema será “La vida de Tobías y el Arcángel San Rafael”.
En este mismo día, el viernes 14, comienza la novena al Padre Pío (que incluimos en recuadro es-
pecial) ya que el 23 se conmemoran los cincuenta años de su fallecimiento.  La intención principal
será pedirle una iglesia grande en Buenos Aires.
SÁBADO 15. Es la fiesta de los Siete Dolores de la Virgen, Patrona del Seminario.  Habrá Misa
cantada por la tarde.
CRUZADA CORDIMARIANA. Necesitaríamos saber quiénes son los miembros de la cruzada,
ya que habrá un nuevo lanzamiento de la misma.  Les rogamos si le pueden escribir al Padre Rubio
para que elaborar hacer la planilla.

X

X

X
X

X

X

%

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

FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X



principios intelectuales y morales a los niños y jóvenes
en un mundo alejado de Dios.

Nuestro distrito está trabajando en un plan integral
que consiste en reunir todas las fuerzas y experiencias
de sus miembros para establecer los objetivos y méto-
dos que permitan alcanzar buenos resultados.

EL INTERNADO

Para los alumnos que viven lejos tenemos funcio-
nando un internado que recibe jóvenes de Brasil, Chile,
Italia y del interior del país.  La falta de escuelas hace

que muchos padres tomen la decisión de hacer viajar a sus hijos a Buenos Aires con el deseo de edu-
carlos en un ambiente católico.

¿VALE LA PENA ENVIAR UN HIJO AL INTERNADO?

Además de la educación escolar católica el internado puede ser para muchos jóvenes una oportunidad
para desarrollar virtudes especiales.  La vida con otros jóvenes de la misma edad, haciendo vida común
junto a los sacerdotes, la lejanía de la familia, el ambiente rural, la cercanía del Seminario y las nuevas
amistades forman un joven que debe desarrollar el espíritu de sacrificio y colaboración, liderazgo de
grupo y espíritu de cuerpo de estilo campamentista.  La idea de bien común se vive cada día en el cum-
plimiento de las responsabilidades personales, en la ayuda al compañero, en estar cada día alegre y ani-
mado en las actividades.  El internado no es para todos, pero muchos jóvenes podrían construir una
interesante personalidad con esta experiencia. 

PROYECTOS Y NECESIDADES

Hemos logrado a través de la Peña y de las colaboraciones de muchos amigos comprar una Renault
Master para el transporte de alumnos.  Con ella podremos realizar más y mejores viajes educativos y
recreativos.

Estamos construyendo en el colegio un Depósito - Galpón para poder almacenar ordenadamente
las cosas.  Adjunto al depósito se encontrará una cochera.  Para terminar esta obra necesitamos su
ayuda y por eso estamos hoy en el priorato.

Otro proyecto muy importante es instalar un tendido eléctrico desde la calle Sucre con el fin de
mejorar la calidad de la electricidad.  Actualmente recibimos la luz luego de que pasa por el seminario
y el convento.  Esta importante obra es muy necesaria y la primera parte del proyecto se estima en
80.000 pesos.  De esta manera las aulas mejorarán la calefacción y el internado tendrá agua caliente
constante.

Depósito para el internado.  Será un salón de tres por cuatro metros destinado a mejorar la funcio-
nalidad.

¿LA PATRIA Y LA CONGREGACIÓN NECESITAN LA ESCUELA?

En otros tiempos éste era un tema que se podía discutir, había muchas opciones, el mundo estaba
mejor.  Hoy vemos como indiscutible que si no fundamos escuelas y prioratos nuestra juventud corre

peligros cada vez más grandes y perderá el ideal católico, el de una patria para Cristo.
El deber político del cristiano de hoy es desarrollar principalmente nuestros prioratos y sus aposto-

lados, en especial lo atinente a las escuelas.
Me despediré citando aquellos tan conocidos versos escritos por Leopoldo Marechal: “Nuestra Pa-

tria debe ser una provincia de la Tierra y del Cielo”.
PADRE LEANDRO BLANCO, DIRECTOR

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 9:

Solemnidad de San Pío X
Fiesta de 1ª clase, ornamentos blancos

Introito. De entre el pueblo saqué a uno de mis
elegidos, lo ungí con mi óleo santo para que mi
mano esté con él en todo momento, y mi mismo
brazo lo confirme.  Salmo: Cantaré perpetuamente
las bondades del Señor; de edad en edad mi boca
dirá tu fidelidad.  Gloria al Padre…  De entre el…
Colecta. Oh Dios, que llenaste de celestial sa-
biduría y de apostólica fortaleza a San Pío, Sumo
Pontífice, para la defensa de la fe Católica y para
instaurar todas las cosas en Cristo: concede propi-
cio que siguiendo sus prescripciones y ejemplos,
alcancemos los premios eternos.  Por el mismo Se-
ñor…
Epístola. (Tomada de la Carta del Apóstol San
Pablo a los Tesalonicenses) Hermanos: Osamos,
confiados en nuestro Dios anunciaros a vosotros
el Evangelio de Dios en medio de mucha con-
tradicción.  Porque nuestra exhortación no pro-
cede de error, ni de torpe concupiscencia, ni con
dolor, sino, según hemos sido juzgados dignos por
Dios de que se nos confiase el Evangelio, así
hablamos, no como deseosos de complacer a los
hombres, sino a Dios que sondea nuestros cora-
zones.  Porque jamás fuimos en hablar lisonjas:
como sabéis ni con pensamientos solapados de
codicia: Dios es testigo, ni pretendiendo gloria de
los hombres, ni de vosotros, ni de otros; bien que
pudiendo presentarnos con autoridad, como após-
toles de Cristo; antes nos hicimos pequeñuelos en
medio de vosotros, como una madre que cría,
calienta en su regazo a sus propios hijos, así pren-
damos de vosotros nos complacemos en entre-

garos no sólo el Evangelio de Dios, sino también
nuestras propias vidas, puesto que nos había gana-
do el corazón.
Gradual. En la asamblea magna pregoné la jus-
ticia, pues nunca tuve cerrados mis labios: Señor,
Tú lo sabes.  No escondí tus justicias en mi pecho;
proclamé tu lealtad y tu socorro.  Aleluya.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  La mesa me preparas,
ungiste con óleo mi cabeza y mi copa está bien re-
bosante.  Aleluya.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio,
según San Juan) En aquel tiempo dijo Jesús a
Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más
que éstos?  Le dice: Sí, Señor; Tú sabes que te
amo.  Le dice: Apacienta mis ovejas.  Le vuelve a
decir otra vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas?  Le
responde: Sí, Señor, Tú sabes que te amo.  Le dice:
Pastorea mis corderos.  Le dice por tercera vez:
Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?, y le dijo: Se-
ñor, Tú sabes todo; Tú bien sabes que te quiero.
Le dice Jesús: Apacienta mis ovejas.
Ofertorio. Venid, hijos míos, y oíd mi razón, que
voy a enseñaros el temor de Dios.
Secreta. Concédenos, Señor, por intercesión de
San Pío, Sumo Pontífice, al aceptar benignamente
nuestras oblaciones que tratemos estos divinos
misterios con sinceros obsequios y con fidelidad
de mente.  Por el Señor…
Comunión. Porque mi Carne es verdadero man-
jar y mi Sangre es verdadera bebida.  El que come
Carne y bebe mi Sangre, en Mí permanece y Yo
en él.


