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M IS QUERIDISIMOS FIELES. 
En este mes de alegría en que  
nuestras casas se adornan prepa-

rando las fiestas de la Natividad del Señor, 
con el Pesebre, con las guirnaldas, con el 
Arbol de Navidad. Y en nuestro país con 
mayor razón debido a la novena tan 
extraordinaria que nos dejaron nuestros 
antepasados, y que no es con otro fin sino el 
de que tengamos en cuenta que Dios hizo 
esta magnífica obra de la Redención por 
nuestro bien, por nuestra causa, por nuestra 
salvación; debemos de pensar y me gustaría 
reflexionar sobre un vicio, un mal hábito, 
que nos ataca y que es muy contrario a la 
Fiesta de la Navidad. Ese vicio está muy 
extendido en nuestra sociedad y en nuestras 
mismas familias. Y no es ni más ni menos 
que la PEREZA.

Si Nuestro Señor hubiera  dejado para otro 
momento, o para más adelante el salvarnos, 
el redimirnos, no existiría la Navidad. La 
Navidad es la bondad de Dios puesta por 
obra, es la gracia más grande que Dios nos 
pudo haber dado, y podía Él perfectamente 
haberse quedado tranquilo en el Cielo y 
habernos dejado vivir con el pecado original 
y buscarse otro modo de ayudarnos menos 
trabajoso. Pero Dios no lo hizo así porque Él 
es perfecto y muy generoso. Por eso bajó y se 
hizo hombre y padeció muchas tribulaciones

y sufrimientos por nuestra salvación. ¿No 
podremos nosotros darle una gota de 
nuestro sudor para agradecerle de ese 
modo todo lo que nos dió con este gran 
Misterio?

Por eso es que la pereza es tan contraria a 
la Navidad. Es lo opuesto a ella. Dios 
aborrece las pérdidas de tiempo y la 
ociosidad, por eso, ¿cómo siendo sus hijos 
podemos regalarle a cambio de sus 
esfuerzos la vagancia de nuestro día? 
Examinémonos. Cambiemos nuestro 
modo de obrar y seamos diligentes sin 
perder ni un minuto de nuestro tiempo 
porque "el tiempo es Cielo".
Nuestro tiempo es algo de lo que 
deberemos dar mucha cuenta en el día de 
nuestro Juicio. Dios nos preguntará en que 
perdimos o aprovechamos los minutos de 
nuestra vida. ¿Qué diremos? ¿Cuál  será la

LA PEREZA VS
 LA NAVIDAD

Por el R.P. Francisco J. Jiménez

E D I T O R I A L
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R.P. Francisco J. Jiménez 
Prior

excusa que le pondremos? Porque nuestra 
vida está llena de excusas, de "peros" y de 
"esques". Meditemos el fundamento de las 
que le vamos a presentar a Nuestro Señor el 
día en que nos toque enfrentarnos cara a 
cara con Él. Y si lo hacemos con objetividad 
nos daremos cuenta que son excusas sin 
ningún valor.
La pereza y las pérdidas de tiempo muchas 
veces no son el "estar sin hacer nada", son en 
la mayoria de los casos el hacer cosas que no 
tienen ningún valor de eternidad. No digo 
que no haya diversiones, como cables a 
tierra que debemos de tener para no 
explotar, pero debemos de darle su tiempo a 
esas distracciones. No debemos pasar la vida 
distrayéndonos, divirtiéndonos. Por ejemplo 
el tiempo que perdemos en la TV. Es 
increible. Si sumáramos día tras día todo el 
tiempo perdido delante de la caja tonta 
saldrían varios años de nuestra vida. El 
internet, las redes sociales, las 
conversaciones vanas, son muchos modos 
de perder el tiempo en este mundo 
moderno, y un católico no debe vivir con los 
mismos principios e ideales de este mundo. 
Todo lo contrario, debemos de oponernos a 
ellos. Y por lo tanto oponernos a ese ocio 
que predica este mundo. Hoy se levantan 
"catedrales" del ocio, que es lo que son los 
centros comerciales, pero las Iglesias se 
vacían.  
El diablo anda buscando como devorarnos y 
nosotros sin apenas darnos cuenta le 
dejamos hacer y deshacer en nuestra vida 
por el lujo que le damos entregandonos al 
ocio y a la pereza. 
Además mis amadísimos hermanos la 
pereza es madre de muchos otros vicios, 
desde que nos entregamos a ella caemos en 
las locuras más grandes, que son 
precisamente las "hijas" de este vicio radical. 
La más importante de todas es la lujuria, por

que el diablo, a sabiendas de que nosotros 
no estamos con nuestros horarios bien 
concretos y arraigados en la firmeza de esa 
continua actividad, bien sea material o 
espiritual, aprovecha y "nos hace hacer" las 
cosas que a él más le gustan, que son los 
pecados. 
Mis amadisimos hermanos, el tiempo de 
Navidad debe ser tiempo de hacer algún 
regalo al Niño Dios. ¿Material? No. Mejor 
propósitos de vida.
Hagamos un horario en nuestro día a día, 
para así no perder el tiempo, poniendo 
nuestros deberes de estado, obras de 
piedad y nuestras responsabilidades para 
con los demás (familia, etc...)
Y sobre todo no perdamos el tiempo que 
eso es robar a Dios, que nos lo da para 
hacernos santos.
Feliz y Santa Navidad y Santo Año 2018  
les desean sus sacerdotes del Priorato.
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L os Santos son los verdaderos 
discípulos de Nuestro Señor 
Jesucristo. La vida de los Santos es 

el Evangelio puesto en práctica y por esto 
son los modelos que tenemos que conocer e 
imitar para salvarnos. Sin embargo, los que 
hoy llamamos santos eran hombres como 
nosotros, que tenían problemas y 
dificultades en sus familias, con sus hijos y 
sus vecinos. También ellos tenían 
tentaciones, pecados e incluso algunos de 
ellos fueron grandes pecadores como San 
Agustín.
¿Cómo de pecadores alcanzaron la 
santidad? ¿Cómo vencieron la ira, la pereza, 
la envidia, los malos deseos y todas las 
tentaciones? En una palabra, ya fueran 
jóvenes o viejos, religiosos o seglares, padres 
o madres de familia, muchachos o
muchachas, ¿qué medios emplearon para 
protegerse del mal, fortalecerse, santificarse, 
progresar, vencer y triunfar? Al leer su vida 
sabremos estas cosas. Mejor aún, la lectura 
de su vida, junto con la lectura del 
Catecismo y del Santo Evangelio nos 
fortalecerá, iluminará, instruirá y nos 
ayudará a ser verdaderos católicos, con la 
paz en el alma y la sonrisa en el rostro, a 
pesar de las dificultades de la vida.

LEER EN FAMILIA
Los católicos de los siglos pasados, que 
conocían el valor y la importancia de estas 
buenas lecturas, hacían a veces sacrificios 
enormes para poder adquirir la vida de los 
mártires y de los santos; y constituían así un

patrimonio intelectual católico para sus 
hijos. Pues no hay que olvidarlo nunca, los 
santos son los héroes y campeones del 
cristianismo; los mejores hijos de la Iglesia y 
los vencedores del mundo, de la carne y del 
demonio. A ellos es a quienes tenemos que 
conocer, imitar y seguir, y no a los 
protagonistas corruptos de la televisión y 
del cine.
Las familias católicas se reunían , después 
de la cena, rezaban juntos y leían cada día 
algunas páginas de las vidas de los santos, 
del Catecismo o del Evangelio. Esta lectura 
cotidiana alimentaba las inteligencias, 
fortificaba la voluntad; inflamaba su celo; 
los ponía en guardia contra las trampas y 
mentiras del demonio y de sus secuaces; 
unía a los miembros de la misma familia; 
formaba jóvenes virtuosos, obedientes, 
fuertes contra el mal y orgullosos de ser 
católicos, hijos de Dios y herederos del 
cielo, a tal punto que decían “antes morir 
que pecar” (S. Domingo Savio).

FRUTOS DE LA BUENA LECTURA
Esta lectura ha hecho Santos y familias 
felices. ¡Dichosos los padres que les dan a 
sus hijos la costumbre de leer la vida de los 
campeones de la Fe: tendrán hijos o nietos 
santos! Así, Santa Teresa de Jesús, cuando 
era niña, al leer la vida de los Santos con su 
hermano, se entusiasmó por la felicidad del 
cielo y finalmente llegó a él gloriosamente  
¡Dichosos los padres que defienden a sus 
hijos y nietos cerrando la puerta de su casa a 
los malvados, corruptos y corruptores de la 

PARA QUÉ LEER LA 
VIDA DE LOS SANTOS

L A S  V I R T U D E S  Y  L O S  V I C I O S
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caja de todos los vicios, impura y mentirosa! 
¡Dichosos los padres que eligen buenos 
compañeros y modelos para sus hijos, pues 
los niños tienden a imitar todo!
«Dime con quién andas y te diré quién 
eres». Si les dan a leer a sus hijos la vida de 
los Santos, se sentirán movidos por estos 
héroes y, consciente o inconscientemente, 
tratarán de imitar sus virtudes de fortaleza, 
trabajo, obediencia y respeto de sí y de los 
demás. Muchos pecadores se convirtieron y 
se hicieron a su vez Santos al querer imitar 
los buenos ejemplos de los santos cuya vida 
leían; y otros hombres están, por desgracia, 
en el infierno por haber leído o visto cosas 
malas.
Algunos conocemos el caso del soldado 
español Ignacio de Loyola. Herido, clavado 
en su lecho de sufrimiento, Ignacio leyó la 
vida de Nuestro Señor Jesucristo y de los 
Santos. Esta lectura repetida lo convirtió, le 
hizo descubrir la verdadera sabiduría e hizo 
de él mediante los Ejercicios Espirituales y 
la Compañía de Jesús, el mayor defensor de 
la Fe católica frente a la herejía protestante 
naciente.

LA LECTURA ESCUELA DE 
SANTIFICACIÓN

¿Quieren ustedes vencer el pecado, saber 
santificar el sufrimiento, vivir 
cristianamente, salvar su alma, ser católicos 
militantes que ayudan a sus hermanos a 
vencer y a salvarse? Lean y hagan que otros 
lean la vida de los Santos y de los Mártires. 
Lean la Imitación de Cristo de Tomás de 
Kempis, la Introducción a la Vida Devota 
de San Francisco de Sales, la Vida de San 
Juan Bosco, la de Santo Domingo Savio, San 
Pío X, Santa Mónica, Las Glorias de María 
de San Alfonso María de Logorio, etcétera.

Hoy en día, triunfan el mal y las sectas 
porque atacan a católicos ignorantes, 
cadáveres ambulantes, a gente que paga por 
dejarse envenenar a sí mismo y a sus 
familias, en lugar de formarse leyendo 
buenos libros.

LOS SANTOS NOS HABLAN DE LA 
LECTURA

Miren lo que hacían los Santos: a unas 
religiosas que le pedían cilicios, San Alfonso 
de Ligorio les respondió enviándoles un 
buen lote de libros que les ayudarían a 
santificarse mejor. El mismo San Alfonso 
escribía: “No tengo la posibilidad, pero si 
pudiera quisiera imprimir tantos 
ejemplares de este pequeño libro (“El gran 
medio de la Oración”) como hay fieles 
vivos en el mundo, y distribuírselo a todos 
para que comprendieran la gran necesidad 
de la oración para salvarnos”.
El Santo Cura de Ars leía cada día la vida 
del santo del día y decía: “Leamos sobre 
todo la vida de algún santo, donde veremos 
lo que ellos hacían para santificarse; esto 
nos alentará”.
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San Antonio María Claret decía: “Al 
considerar el bien tan grande que trajo a mi 
alma la lectura de libros buenos y piadosos, 
es la razón por la que procuro dar con tanta 
profusión libros por el estilo, esperando que 
darán en mis prójimos a quienes amo tanto 
los mismos felices resultados que dieron en 
mi alma ”. Y el mismo santo añadía: “El 
bien que se puede recabar de la lectura de 
un buen libro no se puede calcular, y siendo 
ésta la mejor limosna que puede hacerse, 
ciertamente recibirá de Dios un premio 
centuplicado en la vida eterna”. Delante de 
la inercia y flojera de unos católicos San 
Claret se quejaba: “¿Hasta cuando serán 
más prudentes y diligentes los hijos de las 
tinieblas que los de la luz? (Lucas 16, 8). Si 
los impíos lo hacen para pervertir ¿por qué 
no haremos nosotros otro tanto para 
conservar y aumentar la piedad de los 
fieles?”. Para mantener al pueblo en la fe 
católica y rechazar el veneno de los herejes, 
San Claret escribía a un amigo suyo: “Doy 
continuas gracias a Dios y a ustedes por el 
celo que veo les anima para hacer circular 
los escritos buenos, y que no sean más 
prudentes y solícitos los hijos de las 
tinieblas en hacer circular sus pestíferos 
errores escritos que los hijos de la luz en 
hacer correr los escritos saludables”. ¿Qué 
hacer para afrontar las sectas: “Conviene que 
salgan libros buenos, muchos y a bajo 
precio, y que se extiendan por toda 
España”, decía el mismo Santo (carta no 
23). ¿Por qué no decir la misma cosa para 
nuestra nación?

LA BUENA LECTURA NOS AYUDA A 
SER BUENOS

La lectura de los libros buenos produce un 
cambio de costumbres, amor a la paz, unión 

en la familia, cumplimiento de los deberes 
de estado; respeto y caridad hacia el 
prójimo, hace amar la virtud, rechaza el 
vicio, impulsa hacia lo bueno, lo verdadero, 
lo eterno, la santidad que es fuente de la 
felicidad y de todos los bienes.
Por consiguiente, el que quiere ser 
verdadero católico lea vidas de los Santos y 
medite sus ejemplos, ya que son estrellas 
brillantes y ardientes que encienden el 
corazón. No hay mejor lectura para llegar a 
la virtud como la lectura de la vida de los 
Santos. La lectura de la vida de los Santos es 
un arsenal en el que hallamos todas las 
armas para vencer a los enemigos de la 
salvación y domar nuestras pasiones; la vida 
de los Santos es una farmacia espiritual en la 
que hallamos todos los remedios para curar 
todas las enfermedades del alma. En la vida 
de los Santos hallamos fuerza, paciencia, 
caridad, justicia, buenos ejemplos y 
verdadera vida de familia católica. Así pues, 
el que quiere salvarse y salvar a su familia, 
lea y haga leer las vidas de los santos 
ofreciéndolas a sus hijos, nietos, ahijados, 
amigos como regalo de cumpleaños, o fiesta 
de su santo patrono. Pues sólo hay un 
camino para ir al cielo, es el que tomaron los 
Santos.
Sigámoslos pues y ayudemos a los demás a 
tomarlo. Sigamos a nuestros héroes, 
hagamos lo que ellos hacían y, como ellos, 
triunfaremos con la gracia de Dios.
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 De este modo ha querido Dios 
hacer brillar a los ojos de los hombres la 
gloria del real Niño que ha nacido hoy; así 
ha dispuesto de cuando en cuando, a través 
de los siglos, esos ilustres aniversarios de la 
Natividad que da gloria a Dios y paz a los 
hombres.
Los siglos venideros podrán decir cómo se 
reserva aún el Altísimo el derecho de 
glorificar  en este día su nombre y el de su 
Emmanuel. Entretanto, las naciones de 
Occidente, conocedoras de la dignidad de 
esta fiesta y considerándola con razón como 
el principio universal de todo, en la era de la 
renovación del mundo, contaron durante 
mucho tiempo sus años partiendo de 
Navidad. En 1313 un concilio de Colonia 
nos muestra subsistente todavía en esa época 
esta costumbre. Varios pueblos de la Europa 
católica, han guardado hasta el día de hoy la 
costumbre de celebrar el nuevo año en la 
fiesta de Navidad. Se desea feliz Navidad 
como entre nosotros el día primero de enero 
feliz año nuevo. Se cambian cumplidos y 
regalos; se escribe a los amigos ausentes: 
¡restos preciosos de las antiguas costumbres 
que tenían la fe como fundamento y muralla 
inexpugnable!
Es tal la alegría que a los ojos de la Santa 
Iglesia debe llenar a los fieles en la Natividad
del Salvador, que, asociándose a ella miseri-
cordiosamente, dispensa el día de mañana el 
precepto de la abstinencia cuando Navidad 
cae en viernes o sábado.  Esta dispensa se 
remonta al Papa Honorio III, que gobernaba 
en 1216; pero ya desde el siglo ix San Nicolás 
I, en su respuesta a consultas de los 
Búlgaros, había manifestado una condes-
cendencia parecida, con objeto de animar la 
alegría de los fieles en la celebración no sólo 

de la fiesta de Navidad, sino también en las 
de San Esteban, de San Juan Evangelista, de 
la Epifanía, de la Asunción de Nuestra 
Señora, de San Juan Bautista y de San Pedro 
y San Pablo. Pero esta dispensa no fué 
universal
y sólo se ha mantenido para la fiesta de
Navidad, contribuyendo así a aumentar la 
alegría popular. La legislación civil de la 
Edad Medía, en su deseo de confirmar a su 
modo la importancia que daba a una fiesta 
tan querida de toda la cristiandad, concedía 
a los deudores la facultad de supender el 
pago a los acreedores durante toda la 
semana de Navidad, que por esta razón era 
apellidada semana de remisión, lo mismo 
que las de Pascua y Pentecostés.
Pero dejemos un momento estos datos 
familiares que nos hemos complacido en 
reunir a propósito de la gloriosa festividad 
que conmueve tan dulcemente nuestros 
corazones; es hora de que acudamos a la 
casa de Dios, a donde nos llama el Oñcio 
solemne de las Primeras Vísperas. Por el 
camino, vayamos pensando en Belén, a
donde han llegado ya José y María. El sol 
material camina rápidamente al ocaso; y el 
divino Sol de justicia permanece todavía 
oculto por algunos momentos bajo la nube, 
en el seno de la más pura de las vírgenes. Se 
acerca la noche; José y María recorren las 
calles de la ciudad de David, buscando un 
asilo para albergarse. Atención, pues, 
corazones fieles, ¡unios a los dos 
incomparables peregrinos! Ha llegado la 
hora de que salga de toda lengua humana 
un canto de gloria y agradecimiento. Para 
expresarnos, aceptemoscon diligencia la voz 
de la Santa Iglesia, que estará a la altura de 
tan noble tarea.

LA GLORIA DE LA NAVIDAD
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E S UNA CONGREGACIÓN de vida 
contemplativa que acoge a jóvenes 
que quieren consagrarse a Dios y o-

frecerse por la santificación de los 
sacerdotes y almas consagradas.

¿Qué hace una Sienta de Jesús Sacerdote y 
del Corazón de María?

La ocupación de su vida es buscar la gloria 
de Dios y la propia santificación. ¿Cómo? 
Imitando a Jesús y María por la práctica de 
las virtudes especialmente:

CARIDAD
La caridad que "ha sido derramada por el 
Espíritu Santo en nuestros corazo-
nes" (Rom.5,5) debe ser la virtud esencial de 
todos los miembros de esta congregación.

ORACIÓN
La vida de oración es el alimento espiritual 
de todas las horas del día con que se unen a 
su Divino Esposo.

SILENCIO
El silencio exterior e interior dispone el 
alma a la unión con Dios.
Pero para que el arco no permanezca 
siempre tenso, dos recreaciones diarias de 
sano y alegre esparcimiento ayudan a 
continuar su entrega con mayor fervor.

HUMILDAD
Como dice San Francisco de Sales: 
"procurarán tener una dulce y apacible 
humildad de corazón que les haga aceptar 

con gusto toda clase de sufrimientos y 
humillaciones como quien no es digno de 
otra cosa".

INMOLACIÓN
Su ideal es vivir uniendo continuamente su 
voluntad a la de Dios manifestada a través 
de sus constituciones, sus Superiores y lo 
que disponga la divina Providencia.

SENCILLEZ
Imitando a la Santísima Virgen en sus 
trabajos diarios su vida es sencilla, sin 
grandes austeridades.
La sencillez es un "acto de candad puro y 
simple que hace que en todas nuestras 
acciones ni miremos ni tengamos otro 
intento que el solo deseo de agradar a 
Dios". San Francisco de Sales

El voto Vocacionista: PRO EIS
En esta Congregación además de los tres 
votos religiosos de pobreza, castidad y 
obediencia se añade un cuarto voto llamado 
vocacionista.
Por este voto se comprometen a ofrecer su 
vida, trabajos y sacrificios por la 
santificación de los sacerdotes.

SIERVAS DE JESÚS 
SACERDOTE Y DEL C.I.M

P R O  E I S  I N  C O R D E  M A T R I S
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El Corazón de María: IN CORDE MATRIS
Dicha entrega se ha de vivir en el Corazón 
Doloroso e Inmaculado de María. Por esta 
razón el lema de la congregación es PRO EIS 
IN CORDE MATRIS (Por Ellos -los 
sacerdotes- en el Corazón de María).

La alegría: SAN FRANCISCO DE SALES
Su vida consagrada estará animada en   la 
práctica de las virtudes, según la doctrina de 
San Francisco de Sales: "Vivid alegre querida 
hija; Dios os \ ama y os dará la gracia de que 
le | améis; esa es la suprema dicha del alma 
en esta vida y en la eterna". (Cartas)
"Vivid gozosa en el Salvador, a cuyo servicio 
tenemos la dicha de habernos consagrado sin 
reserva alguna". (Cartas)

AYUDA A LAS SIERVAS 
FUNDACIÓN PRO EIS
Entidad Bancaria: LA CAIXA 
Cuenta en Euros:
IBAN: ES64 2100 3820 5302 0016 8349
BIC/CODIGO SWIFT: CAIXESBBXXX 
Cuenta en Dólares:
IBAN: ES 50 2100 3820 5772 0030 2027
BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX

Si desea más información dirigirse a:
Fundación PRO EIS
Siervas de Jesús Sacerdote y del Corazón 
de María
Apdo. Correos 3
28979 Serranillos del Valle (Madrid)
ESPAÑA
Tel y Fax: 918140306
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Dios los bendiga por su generosidad

REFORMAS EN LA CASA
Estamos haciendo arreglos en el techo de la casa cural 
de Bogotá, debido a las goteras que estamos sufriendo.
Además comenzamos algunas reformas en la cocina y 
lavadero, que nos permitan restaurar el cuarto de planchado en 
una habitación de huéspedes. Más o menos el calculo estimado 
es de treinta millones de pesos. Y ya los ahorros se nos están 
acabando. Les pedimos su ayuda.
En Bucaramanga, como se anunció, estamos haciendo 
mantenimiento en la "Casona", y además debido al robo 
sufrido el mes pasado debemos de reforzar la seguridad de la 
casa.

¡Contamos con la colaboración de todos para esta obra!

Además estamos ahorrando para ir renovando los lienzos 
sagrados. Ornamentos que están muy desgastados, manteles del 
altar, capas pluviales... Tenemos una casa en Brasil y unas 
monjitas en Madrid que nos fabrican dichos ornamentos y 
lienzos en los materiales litúrgicos que están aprobados por la 
Iglesia. Si alguien quiere colaborar en esta renovación para 
mantener impecable el culto a Nuestro Señor en la Santa Misa 
póngase en contacto con el P. Francisco Jiménez.

RENOVACIÓN DE LOS 
ORNAMENTOS EN LAS CAPILLAS
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Son muchos los que constatan la crisis de la 
Iglesia y que ésta se debe principalmente a la 
falta de buenos pastores. No seamos nosotros 
de los que se quedan en lamentaciones 
estériles, pongamos "manos, alma y corazón 
a la obra".
Por muy fuerte, valiente e instruido que sea 
en la milicia, nada puede hacer un soldado 
aislado en la guerra. Es necesario que se una 
al batallón, si quiere hacer algo de provecho.
Pues bien, estamos en guerra contra el 
Enemigo que se sirve del modernismo para 
intentar destruir la Santa Iglesia. Sabemos 
que no lo conseguirá, pues "las puertas del 
infierno no prevalecerán contra Ella" (Mt. 16, 
18) y además la Virgen Santísima lo 
prometió enFátima: "Por fin mí Inmaculado 
Corazón triunfará". No obstante ser el 
triunfo seguro, Nuestro Señor en su infinita 
bondad quiere servirse de nosotros para 
conseguirlo y así poder recompensarnos.
Los invitamos, entonces, a alistarse en este 
batallón, pequeño, es verdad, pero unido al 
Cuerpo del Ejército, que es el Cuerpo Místico 
de Cristo, formado por los santos de XX 
siglos de cristianismo y por tantas almas 
buenas que en los cinco continentes, gracias 
principalmente a la obra de Mons. Lefebvre, 
luchan por conservar la Fe católica, 
guardando la Santa Tradición. Este es el 
Ejército que conseguirá la victoria: el Ejército 
de la Santa Iglesia Católica Apostólica y 
Romana.
La recompensa a nuestros esfuerzos será 
nada menos que la bienaventuranza eterna 

para nosotros y para tantas almas que 
andan "errantes como ovejas sin pastor".

¿Qué debe hacer un Cooperador de las 
Siervas de Jesús Sacerdote?

1.   Rezar todos los Jueves del año  una 
oración  por la santificación de los 
sacerdotes.

2.  Ofrecer una comunión mensual con el 
mismo fin, a ser posible  el   primer Jueves  
de  cada  mes,   llamado  JUEVES 
SACERDOTAL.

3.   Unirse  espiritualmente  al   convento   
(con   oraciones  y sacrificios) y ayudar en 
su manutención y desarrollo (Esta ayuda 
puede ser económica, en especie, o con 
cualquier otro tipo de colaboración que 
esté a su alcance)

4.   Dar a conocer esta obra a sus 
amistades y a otras personas   susceptibles   
de   unirse   al   fin   sacerdotal   de   la 
Congregación.

* Se beneficiarán así de las oraciones y 
sacrificios tanto de las religiosas como de 
los demás cooperadores, que actualmente 
pasan del centenar, entre quienes se 
cuentan varios sacerdotes.
* Podrán, además, encomendar sus inten-
ciones particulares a las   Hermanas.   A   
menudo   se   celebran   Misas   por  dichas

¿QUIERE SER COOPERADOR
 DE LAS SJSCM?

SIERVAS DE JESÚS SACERDOTE Y DEL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA
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intenciones.
* Cada año, principalmente en el mes de 
Noviembre, se reza en especial por los 
Cooperadores fallecidos y se celebra al 
menos una Misa por sus almas.
"... Y como me vi mujer y ruin e 
imposibilitada de aprovechar en nada en el 
servicio del Señor, que toda mi ansia era, y 
aún es, que pues tiene tantos enemigos y 
tan pocos amigos, que ésos fuesen buenos; 
así determiné a hacer eso poquito que yo 

 puedo y es en mí (...) para que todas 
ocupadas en oración por los que son 
defensores de la Iglesia y predicadores y 
letrados que la defienden, ayudásemos en 
lo que pudiésemos a este Señor mío, que 
tan apretado le traen a los que ha hecho 
tanto bien, que parece le querrían tornar 
ahora a la cruz estos traidores..."
Santa Teresa de Jesús

Tauler, escritor místico de la Edad Media, refiere que un día se encontró 
con un pobre mendigo, y le saludó cariñosamente, diciendo: "Buenos días"
El pordiosero le contestó: "¿Buenos días? Yo nunca los he tenido malos."

Tauler se explicó: "Quise decir que Dios te dé suerte." 
Replicó el mendigo: "Yo siempre tengo buena suerte." 
Insistió Tauler: "Quise decir que todo te suceda según tus deseos." 
De nuevo replicó el pobre: "Pero es que todo me sucede según mis deseos

y soy feliz."
Maravillado Tauler, vuelve a preguntarle: ¿Que tú eres feliz? Pero si no lo 

son ni siquiera aquellos a quienes nada falta."
"Sin embargo, contestó el mendigo, yo estoy satisfecho. Sé que tengo un 

Padre en el cielo, que me quiere bien. Cuando el hambre o el frío me atormentan,
cuando los desalmados pilletes de la calle hacen burla de mí, no digo más que esto: 
Padre, ¿Tú lo quieres? Pues también lo quiero yo. De esta suerte todo cuanto quiero 
se realiza."

"¿Y si Dios te arrojara al infierno? ¿Aun en tal caso querrías lo que Dios 
quiere?", preguntó Tauler. Contestó el mendigo: "Aun entonces, porque tengo dos 
brazos: la conformidad con la voluntad de Dios y el amor. Y si Dios quisiera 
arrojarme al infíerno, yo me abrazaría con estos dos brazos a Dios, y no lo soltaría, 
le arrastraría conmigo al infierno. Y preferiría estar con Dios en el infierno que sin 
Dios en el cielo."

EL ESCRITOR Y EL MENDIGO
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R ESPUESTA: ¡Hombre de poca Fe! 
¿Perdió su tiempo Santa Mónica la 
madre de San Agustín, cuando du-

YO HE PEDIDO MUCHO A DIOS, 
Y HA SIDO EN VANO

A PO L OG É T I C A

Monseñor Segur

rante diez y seis años pidió a Dios la con-
versión de su hijo, que era enemigo del 
nombre cristiano? 
¿Perdió su tiempo San Francisco de Sales 
cuando durante veintidós años, pidió a Dios 
la mansedumbre?
¿Perdió su tiempo nuestra católica España, 
cuando durante siete siglos de combate y de 
guerra pidió a Dios que la libertase del yugo 
mahometano?
Por ventura, ¿el Padre celestial a quien 
pedimos no es el que ha dicho: Buscad y 
encontraréis?
¿Cuándo ha faltado Dios a su promesa? Y si 
El ha prometido que nos oirá, ¿quién se 
levantará con derecho para reconvenirle de 
tardanza en escucharnos ? ¿Quién será tan 
ciego y tan impío que, dándose por 
desairado de su Dios, se atreva a insultarle, 
diciéndole: "Basta; no quiero pedirte más, 
Padre sin entrañas, tirano sin miseri-
cordia?"

Acuérdate, hijo mío, de aquella pobre Cana-
nea del Evangelio, que tres veces pidió a 
Jesús le sanase a su hija atormentada, y hasta 
tres veces después de haberle pedido, no la 
vio volver a la salud. Y ese a quien se lo 
pedía, ¡era Jesús, el Dios de la Misericordia!
Pide y pide siempre, hijo mío. El momento 
en que te cansaras, es quizás el que Dios 
había señalado para venir en tu ayuda.

No me mueve, mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido,

ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte
clavado en esa cruz y escarnecido, 
muéveme ver tu cuerpo tan herido,
muévenme tus afrentas y tu muerte.

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,
que aunque  no hubiera cielo, yo te amara,
y aunque no hubiera infierno, te temiera.

No me tienes que dar porque te quiera,
pues, aunque lo que espero no esperara,

lo mismo que te quiero te quisiera.
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Los Padres del Priorato 
SAN EZEQUIEL MORENO DÍAZ 

les desean una muy

BOGOTÁ, Diciembre de 2017

Era el mes de octubre de 1890. atravesaba los Alpes un ricachón, 
acompañado de su guía, cuando éste, señalando hacia una roca de la montaña, le 
dijo al rico:

¿Ve usted esa roca? Pues ahí fue donde murió el más famoso guía de los 
Alpes, el intrépido Carrel. ¡Pobre hombre! Murió helado. Después de encomendar a 
Dios su alma, murió con el nombre de Dios en los labios.

¡Qué Dios ni qué alma! –interrumpió amoscado el ricachón-. Esos son 
cuentos de curas, quienes lo mejor que podían hacer era dar pan a los pobres y no 
enseñarles esas sandeces.

El guía, buen cristiano, se calló, pero, habiendo llegado a un gran 
precipicio, se detuvo, y encarándose con el rico, le gritó:

Señor, o me da la bolsa, o le arrojo a esos abismos
El rico palideció; quiso pedir explicaciones.
Le he dicho a usted que, o me da la bolsa, o le arrojo ahora mismo por esos 

precipicios.
Pero ¿qué es lo que he hecho? ¿Pero por que va usted a cometer ese delito?
¡Qué delito ni tontería! No habiendo Dios ni alma, no hay delito. Le he 

dicho a usted que, o me da la bolsa, o le arrojo a esos abismos.
El rico daba rodilla con rodilla, le castañeaban los dientes. Ya estaba 

sacando la bolsa, cuando el guía le tranquilizó diciendo:
Quede usted con su dinero, pero dé gracias a Dios de que soy creyente. Si 

los curas no me hubieran enseñado a creer en Dios y a temerle, no contaría usted ya 
todo esto que le ha sucedido.

EL RICACHON ATEO Y EL GUIA DE LOS ALPES
(La doctrina de la Iglesia y las Leyes de Dios nos hacen ser 

buenos en todo momento y lugar)
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Ayude al apostolado de la Tradición

BANCO CORPBANCA
0 

Beneficiario: Asociación Colombiana la Tradición
Cuenta de ahorros N 247-05285-2

NOVEDADES

ESTE MES LES HAREMOS 
PROPAGANDA A LOS 

CALENDARIOS Y A LA VIDA 
DE NUESTRO FUNDADOR, 

MONSEÑOR LEFEVBRE

"Propagad buenos libros,  sólo en el cielo sabréis el 
gran bien que produce una buena lectura" 

N U E S T R A  L I B R E R Í A

SAN JUAN BOSCO

- CALENDARIO DEL DISTRITO DE AMÉRICA DEL SUR
El tema que se puso en este año que vien 2018 para nuestro Calendario del Distrito es 
Los Obispos en las tempestades. Se va pasando mes a mes por los diferentes Obispos 
que con gran valentía y una Fe firme atacaron las diferentes herejías de su tiempo. Es 
un buen modo de conocer no solo las herejías para alejarnos de ellas, sino los 
defensores firmes que les dieron combate.  Precio de Venta: 15.000 

- CALENDARIO DE NUESTRO PRIORATO
En él están en un tamaño más reducido para escritorio las fiestas de nuestra Patria.
Precio de Venta: 5.000

- VIDA DE  MONSEÑOR LEFEVBRE
Ya llegaron algunos ejemplares de la vida de nuestro Fundador, Monseñor Lefevbre. 
Aprovechen a conocer la historia de aquel que se plantó frente a la crisis de la Iglesia 
con el valor de los grandes Obispos.
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NATURALMENTE, también es ne-
cesario que descanses, que rehagas 
tus fuerzas y que suspendas un po-

co tu trabajo. El arco siempre tensado, 
pierde su fuerza, su fuerza de tensión. 
Pero el descanso ha de ser acumulación de
fuerzas, y no tiempo perdido por pereza. 
Sólo descansa quien antes ha trabajado.
Los romanos solían poner esta inscripción 
a la entrada de su finca veraniega: «Para 
el descanso, no para el ocio.» Por tanto, el 
descanso nunca ha de ser para ti 
inactividad completa. Siempre tienes que 
buscar algúnquehacer, sea cómo fuere.
Aunque no vivas en una hermosa región 
montañosa, esto no obsta que
hagas excursiones agradables, que no sólo 
darán vigor a tu salud corporal
sino refrigerio a tu alma. Dedícate a algún 
trabajo manual para ejercitar tu habilidad.

DESCANSO, 
NO OCIO

Paseos, excursiones, trabajos manuales, lectura... son excelentes medio para 
disfrutar las vacaciones. Haz cualquier cosa con tal que no te aburras.
¿Cuándo cometen los hombres más maldades, crímenes, asesinatos,
riñas? Cuando están ociosos, no durante el trabajo. Tú también has podido 
experimentar en ti mismo que durante el curso, cuando estás abrumado de trabajo, 
te resulta mucho más fácil guardar tu alma de los malos pensamientos y del pecado, 
que durante las vacaciones, en que no tienes urgentes quehaceres.
La lengua alemana tiene la misma palabra para la expresión de «perezoso» y 
«podrido»; ambas son faul. Como si dijera: el alma que pasa su tiempo en la 
vagancia no deja de pudrirse sin remedio. Never to be doing nothing, fue la 
magnífica divisa de Walter Scott, «no estar jamás ocioso.»
Los cardos y malas hierbas no crecen en el jardín que se trabaja, sino en el terreno 
abandonado, en el barbecho.
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