
Una de las razones por las cuales la vida religiosa encuentra tanta incomprensión, es que es del do-
minio del amor.  Y si hay una cosa difícil a comprender, es bien el amor.  Un ejemplo resume la actitud
del mundo hacia la vida religiosa.  El famoso escritor Víctor Hugo escribía:

“El convento, es el punto de intersección de los terrores.  ¿Estas mujeres piensan?  No.  ¿Quieren?
No.  ¿Aman?  No.  ¿Viven?  No.  Un convento en Francia, en medio del siglo XIX, es una asamblea de
lechuzas frente a la luz del día”.
Esta opinión, ¿no es la de muchas personas en nuestro mundo, quizás aún en nuestros medios, aunque

con términos menos categóricos y exagerados?…  “Un talento perdido, una belleza oculta, una juventud
desperdiciada, se va a enterrar tras las rejas…”  Abstracción hecha de los prejuicios anticatólicos: hay
que ver en esas líneas y en todas las objeciones parecidas, un desconocimiento total de la realidad de
la que se habla.  ¿Leyeron acaso a Santa Teresa de Ávila, que cantaba y bailaba con sus hermanas?
¿Sintieron la felicidad que reina atrás de estas grandes paredes?, como lo exclamaba una santa religiosa:
“Si el mundo supiera cuán feliz es la vida en este convento, la puerta no sería lo bastante grande y la
gente treparía las paredes”.
¿En qué consiste la vocación religiosa?  ¿Cómo se puede conciliar esta separación de todo lo que se

ama en el mundo, con esta alegría que testimonian los religiosos?  Es que la vocación religiosa es un
llamamiento de amor: el Amor infinito se entrega más completamente e íntimamente a un alma, y le
pide en respuesta su amor libre y exclusivo.  Los votos de religión liberan al alma de los obstáculos
que le impiden entregarse a Dios por completo.

“Nuestro Señor tiene sed, sed de nuestros corazones, sed de nuestras almas, sed de nuestro amor,
y va a probarlo a la Samaritana, cuando le dice: «Si supieras el don de Dios, y si conocieras aquel que
te dice ahora: dame de beber, le pedirías a él para tener agua, un agua que no se agota nunca»” (Ser-
món de Monseñor Lefebvre, 22 de septiembre de 1974).

La vocación es, pues, una historia de amor.  Y es la ley del amor de reservarse para aquel que se
ama, de escucharlo, de unirse a él, de imitarlo, de llevar sus preocupaciones y penas, de darle todo lo
que se puede, y de entregarse a sí mismo.  Es una ley del amor de ser exclusivo.

1) LA VOCACIÓN, UNA HISTORIA DE AMOR

2) “DAME DE BEBER”

ovejas, pero interiormente son lobos rapaces: por
sus frutos los conoceréis.  ¿Acaso se recogen de
las espinas uvas, o de los abrojos higos?  Así, todo
árbol bueno da buenos frutos: y todo árbol malo
da malos frutos.  No puede el árbol bueno dar ma-
los frutos; ni el árbol malo puede dar buenos fru-
tos.  Todo árbol, que no dé buen fruto, será arran-
cado y arrojado al fuego.  Así que, por sus frutos
los conoceréis.  No todo el que me diga: Señor,
Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que
haga la voluntad de mi Padre, que está en los cie-
los, ese entrará en el reino de los cielos.
Ofertorio. Como los holocaustos de carneros y
toros, y como los miles de gordos corderos, así
aparezca hoy en tu presencia nuestro sacrificio,

para que te agrade: porque no hay confusión para
los que esperan en Ti, Señor.
Secreta. Oh Dios, que pusiste fin a la diferencia
de las hostias legales con la perfección de un solo
sacrificio: acepta el sacrificio ofrecido por tus de-
votos siervos, y santifícalo con la misma bendi-
ción con que santificaste los presentes de Abel;
para que, lo que te ha ofrecido cada cual en honor
de tu majestad, aproveche a todos para su salud.
Por el Señor…
Comunión. Inclina tu oído; apresúrate a librarme.
Poscomunión. Haz, Señor, que tu medicinal ope-
ración nos libre clemente de nuestras perversi-
dades, y nos lleve a las cosas rectas.  Por el Se-
ñor…

Boletín dominical del
Priorato San Pío X

de Buenos Aires
Domingo VIIº después de Pentecostés

Venezuela nº 1318-1320
(C.P.: 1095) C.A.B.A.

4383-0873 / Fax: 4382-0782

1327
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AVISOS DE LA SEMANA%& &%

HOY, DOMINGO 8. Hoy tenemos la visita anunciada de las Hermanas de la Fraternidad.  Las ven-
tas en la feria de platos y las colectas supletorias a la salida de las Misas son a su entero beneficio.
LUNES 9. Mañana, 9 de julio, la única Misa que habrá en la capilla, en vez de ser por la tarde, será
a las 11:00, por las almas de los caídos por la Patria, particularmente por los soldados de la guerra de
las Malvinas.  Ese día inauguraremos un sector del salón del primer piso que lleva su nombre, en
honor a dichos caídos, con varios cuadros alusivos y cartas póstumas.  Finalmente, habrá un locro y
empanadas en la terraza.  A aquellos que participen, les rogamos que traigan su vajilla y la bebida.
JUEVES 12. Continuamos con la tercera conferencia sobre las diferentes ópticas del aborto, a cargo
del Padre Rubio.  El tema en esta ocasión será “Su juicio moral y canónico”.
VIERNES 13. Continúa el ciclo de Historia Sagrada.  El tema será “El profeta Jonás”.
RETIROS. Aprovechen para hacerlo en invierno si en el verano se les complica.  Aún son pocas las
inscripciones para el de los hombres.
ALTA GRACIA. Como cada año, llegado el mes de agosto, en Córdoba se realiza una jornada para
los jóvenes, dedicada este año a los “Consejos evangélicos”, durante el fin de semana largo.  Hemos
colocado la cartelera afuera.  El Padre Rubio, al tener una charla a su cargo, será el sacerdote que irá
de este Priorato.
BEBIDA ARTESANAL. Ya está a la venta la nueva producción de Campamento Base.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)

FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X

BUENOS AIRES
(Casa de Retiros) DEL 16 al 21 PP. COCA Y BAQUERIZO

LUGAR FECHA PREDICADORES
MUJERES

RETIROS ESPIRITUALES INVERNALES PARA EL MES DE JULIO DE 2018

CASA DE RETIROS EN LA REJA COSTO EN BUENOS AIRES: $ 1.800.=
INSCRIPCIONES EN NUESTRO SITIO WEB: HTTP://WWW.FSSPX-SUDAMERICA.ORG

BUENOS AIRES
(Casa de Retiros) 23 al 28 PP. CALIRI Y ESTÉVEZ

LUGAR FECHA PREDICADORES
HOMBRES



La vida religiosa no se entiende bien sino bajo esta luz.  Es un estado de vida en el cual uno se aplica
a amar a Dios de una manera especialísima.  La joven que entra en religión fue conquistada por una
gracia, por un deseo ardiente de conocer a Dios y de amarlo por completo.  El religioso está habitado
por un deseo apremiante de encontrar a Dios, de vivir en su intimidad, y de servirlo.  Pues el lazo que
nos une a Dios, es la caridad: “Dios es Caridad.  Aquel que permanece en la caridad permanece en
Dios y Dios en él” (1 Juan, 4, 16).  Es pues en la caridad sobrenatural, fundada en la fe, que debemos
buscar el secreto de la vida religiosa y de su alegría.
Monseñor Lefebvre sigue la misma idea: “Estaríamos, quizás, inclinados a decir: ¿Por qué Dios

nos ha amado tanto?  ¿Qué necesidad teníamos de entrar en la naturaleza misma de Dios, de estar tan
cerca de Él?  ¡Todo esto nos impone deberes más importantes!  Sí; todo esto nos impone deberes más
importantes. (…) Sabedores de que estamos llamados a vivir de Dios y en Dios, la naturaleza divina
(que se halla en nosotros por medio de la gracia santificante), debe crear en nuestros corazones, en
nuestras inteligencias un deseo de Dios, una aspiración a amarlo, a estar con Él.  Esta aspiración ha
suscitado desde los comienzos de la era cristiana el heroísmo de una multitud de almas que, atraídas
de tal modo por Dios, por el deseo de conocerlo, de vivir con Él, se retiraron al desierto, en los mo-
nasterios, en la vida religiosa” (sermón del 15 de agosto de 1975).

“Queréis incorporaros a esta casa no solamente para elevaros hacia las cosas celestiales, sino para
encontrar a Nuestro Señor Jesucristo.  Sin Nuestro Señor Jesucristo, no habría ninguna razón de venir
aquí.  Es a Él a quien buscáis; es a Él que debéis amar, como esas santas mártires Santa Cecilia, Santa
Lucía y tantas otras que se les asemejan.  La Iglesia nos hace decir al rezar su Oficio: «Por el amor
de Nuestro Señor Jesucristo, todo lo he despreciado».  Por Jesucristo «que he amado, que he elegido
en mi amor». (…) He aquí, queridas Hermanas, lo que debe ser vuestro motivo para ser religiosas,
vuestro motivo para tomar el hábito, vuestro motivo para pronunciar vuestros votos” (sermón a las
Hermanas, 13 de abril de 1980).

La respuesta al llamamiento divino no es solamente un asunto personal.  La sociedad contemporánea
se asfixia bajo su materialismo, se hunde en la sensualidad.  Se suicida por la arrogancia de su orgullo
que provoca a Dios y desprecia sus leyes exaltando una libertad sin freno.  El mundo y la Iglesia nece-
sitan, para levantarse de sus ruinas y purificarse, de los votos de religión.  La pobreza, la castidad y la
obediencia en el claustro son faros que alumbran la vida moral en el mundo, ejemplos que animan en
las dificultades y las tentaciones.

“Más las almas se pierden, más las vocaciones son necesarias, más que nunca son indispensables
las gracias de la Cruz de Nuestro Señor y de la Redención.  Es pues hoy más urgente que nunca que
las almas se ofrezcan con Nuestro Señor en víctimas de amor y de caridad para la gloria de Dios y la
salvación de las almas.  Se necesitarían centenas de miles de estas almas a través del mundo, tanto en
los conventos como en los seminarios…” (Monseñor Lefebvre).
En vista de la recristianización de la sociedad, a la cual todos tenemos el deber de trabajar de una

manera o de otra, es de un interés mayor y de importancia capital recordar el valor, la belleza y la su-
perioridad de la virginidad consagrada.  Si hay que defender nuestra fe y la ley natural atacadas, sobre
todo en estos días en nuestro país, por oraciones, manifestaciones y todos los medios legítimos a nuestro
alcance, no olvidemos la fecundidad mayor que podría tener un alma que respondería generosa-
mente al llamamiento de Dios, en reparación de tantos crímenes y para la salvación de las almas.

Todos los jóvenes deberían reflexionar seriamente alguna vez sobre la vocación religiosa.  Dios
llama a muchas almas a seguir el camino de la perfección evangélica con los votos religiosos.  ¿Dios
no me llama a ser de este número?  Sin embargo no se discierne sólo con la reflexión personal.

“No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo soy el que os he elegido a vosotros” (San Juan, 15,
16).  Esta libre decisión de Dios se encuentra en toda vocación.  No está llamado quien quiere, y aún a
veces está llamado aquel que no lo quisiera, o por lo menos que pensaba completamente en otra cosa.
Sería un error el considerar a la vocación como una recompensa para niños buenos.  No; la vocación
religiosa es un don gratuito de Dios, de su amor.  La Santa Iglesia tiene la misión de reconocer la ver-
dadera vocación a través de los sacerdotes y de los superiores de cada instituto religioso.
Es porque olvidan esta verdad que algunas jóvenes están como paralizadas a la idea de la vida reli-

giosa.  Se sienten a veces más o menos claramente llamadas a este estado de perfección, pero se hacen
de éste una idea tan alta, que retroceden y resisten a la gracia.  “No es para mí, nunca lo lograré, no soy
digna…”  Esta humildad puede ser edificante, pero falta de luz.  Porque Dios no pide nunca lo imposible.
Así pues si Dios llama un alma a la virginidad consagrada, le dará en todo tiempo la gracia de cumplir
su compromiso.  Nunca una vida religiosa fallará por falta de Dios.  El que está llamado no se apoya
sobre sus propias fuerzas, sino que sabe que puede contar con la gracia de Dios que no faltará nunca y
que vuelve la virtud fácil, pronta y alegre.

“Nos ha amado tanto, ¿quién no respondería a su amor?”
HERMANAS DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 8:

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

Introito. Gentes todas, aplaudid con las manos:
cantad a Dios con voz de exultación.  Salmo: Por-
que el Señor es excelso y terrible: es el Rey grande
sobre toda la tierra.  Gloria al Padre…  Gentes to-
das, aplaudid con las manos: cantad a Dios con
voz de…
Colecta. Oh Dios, cuya providencia no se engaña
en sus disposiciones: te suplicamos humildemente
apartes todo lo dañino, y nos concedas todo lo pro-
vechoso.  Por el Señor…
Epístola. (Romanos, 6, 19-23)Hermanos: Lo digo
humanamente, por la flaqueza de vuestra carne:
que, así como pusisteis vuestros miembros al ser-
vicio de la inmundicia y de la iniquidad, para la
iniquidad, así pongáis ahora vuestros miembros al
servicio de la justicia, para la santificación.  Por-
que, cuando erais siervos del pecado, estabais li-

bres de la justicia.  ¿Y qué fruto sacasteis entonces
de aquellas cosas, de que ahora os avergonzáis?
Porque el fin de ellas es la muerte.  Pero ahora, li-
bertados del pecado, y hechos siervos de Dios, te-
néis por fruto vuestro la santificación y, por fin, la
vida eterna.  Porque el pago del pecado es la muer-
te.  En cambio, la gracia de Dios es la vida eterna,
en Jesucristo, Nuestro Señor.
Gradual. Venid, hijos, oídme: os enseñaré el te-
mor del Señor.  Acercaos a Él, y seréis iluminados:
y vuestras caras no serán confundidas.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Gentes todas, aplaudid
con las manos: cantad a Dios con voz de exulta-
ción.  Aleluya.
Evangelio. (San Mateo, 7, 15-21) En aquel tiempo
dijo Jesús a sus discípulos: Guardaos de los falsos
profetas que vienen a vosotros con vestidos de

3) EL MUNDO Y LA IGLESIA NECESITAN VOCACIONES RELIGIOSAS

4) ¿TENGO VOCACIÓN?


