
Queridos Lectores,

Quizás puedan ustedes asom-
brarse del nombre de nuestro 

nuevo boletín: “El Fénix”. 

Según la leyenda, el ave Fénix vivía en el 
Jardín del Paraíso, y anidaba en un rosal. 
Cuando Adán y Eva fueron expulsados, de 
la espada del ángel que los desterró surgió 
una chispa que prendió el nido del Fénix, 
haciendo que ardieran éste y su inquili-
no, pero a su vez, se le concedieron varios 
dones, como el poder del fuego y la luz, 
siendo el más destacado la inmortalidad a 
través de la capacidad de renacer de sus 
cenizas.

“Hay un ave, llamada Fénix. Esta es la 
única de su especie, vive quinientos años; 
y cuando ha alcanzado la hora de su diso-
lución y ha de morir, se hace un ataúd de 
incienso y mirra y otras especias, en el cual 
entra en la plenitud de su tiempo, y muere. 
Pero cuando la carne se descompone, es 
engendrada cierta larva, que se nutre de la 
humedad de la criatura muerta y le salen 
alas. Entonces, cuando ha crecido bas-
tante, esta larva toma consigo el ataúd en 
que se hallan los huesos de su progenitor, y 
los lleva desde el país de Arabia al de Egip-
to, a un lugar llamado la Ciudad del Sol; y 
en pleno día, y a la vista de todos, volan-

do hasta el altar del Sol, los deposita allí; y 
una vez hecho esto, emprende el regreso.”  
(San Clemente de Roma. Epístola a los Co-
rintios (XXV))

Para San Ambrosio, el ave Fénix muere 
consumida por el Sol, convertida en ceni-
zas de las que renace un gusano muy blan-
co que crece y se aloja dentro de un huevo 
redondo, como si fuera una oruga que se 
vuelve mariposa, hasta que dejando de ser 
implume se transforma en un águila ce-
leste que surca el firmamento estrellado.

Al colocar dicho símbolo en el escudo de 
la Escuela del Niño Jesús, hemos querido 
imprimir en los alumnos el programa de 
la vida cristiana: debemos renacer de las 
cenizas del pecado y la ignorancia, por lo 
que es necesario penetrar con ojo de águi-
la las verdades naturales y sobrenaturales, 
encendidos del fuego del amor de Dios, 
para volar al encuentro del Sol de Justicia.  
Ahora bien, no podemos ser iluminados 
y llevados por la gracia sin una actitud 
fundamental de humildad y de verdadero 
compromiso con Nuestro Señor.  

Esto mismo es lo que queremos para to-
dos nuestros lectores.

Que Dios los bendiga.
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El Católico y la votación 
Padre Santiago Villanueva

EN Nuestra sociedad moderna, 
tal como se presenta ante 

nuestros ojos, se han operado cam-
bios profundos en la concepción 
de ciertas palabras. Así, la palabra 
“amor”, siempre rica en significados 
y sentidos, hoy se ha ultrajado para 
justificar los lunatismos modernos. 
Y “Democracia” es, justamente, uno 
de los términos más desvirtuados.

En efecto, la participación del 
pueblo en los asuntos públicos, allá 
en tiempos de Pericles (s.V a C) por 
ejemplo, estaba enmarcada en una 
“Polis” o Ciudad fortificada, de no 
más de cinco mil habitantes, donde 
la mayoría se conocía, y sabía bien 
el alcance de sus decisiones. El grie-
go tenía una concepción seria y 
profunda de la política, y de la res-
ponsabilidad que conllevaban las 
decisiones que se tomaban. Y entre 
los modos en que se participaba a 
la cosa pública, la votación tenía un 
lugar importante. Sin embargo, sólo 
accedían al voto quienes dirigían 
una familia o poseían un dominio, 
pues ésa era la garantía necesaria 
para proteger el Bien Común. La 
votación era el modo de salvaguar-
dar el interés público en el régimen 
democrático, de suyo legítimo.

Hoy, la Democracia es otra cosa, 
basta leer diez minutos el diario o 
escuchar la radio. Hoy, la ciudad es 
otra cosa. Sorprendentemente en-
contramos un atentado contra la 
antigüedad clásica: grandes e ingo-
bernables ciudades, donde reinan el 
egoísmo y el anonimato; sistemas 
gubernamentales en el que se igua-
la al joven inexperto con el anciano 

prudente; observamos una parodia 
de aquellas garantías que protegían 
al Bien Común del Estado, a una 
“gran polis” autodestruida por un 
sistema que colocó al hombre sin 
auténticas leyes, sin auténticos re-
gentes.

Vivimos en una época de prome-
sas y sueños, en busca de una felici-
dad nunca encontrada. Nos invaden 
los carteles publicitarios, las encan-
tadoras sonrisas de los que juran 
servir a la Patria. No obstante, el 
católico debe saber en qué posición 
colocarse, en qué combate alistarse, 
a qué Rey seguir.

 Como todos ya saben, se acer-
can las elecciones presidenciales 
el próximo 25 de octubre, y ya co-
mienzan las especulaciones y los 
cálculos humanos. Por  este motivo, 
luego de estas aclaraciones, “El Fé-
nix”  desea transmitir a las Fami-
lias de la Escuela los principios que 
todo católico debe considerar antes 
de una votación, cualquiera que sea.

1.	 Todos los hombres están 
obligados a proteger el Bien Común 
de la sociedad desde el puesto en 
que la Providencia los ha colocado.

2.	  Este Bien Común no es otro 
que el reinado social de Cristo Rey, 
única política capaz de conducir las 
almas a su fin último: el Cielo.

3.	Por este motivo, la autori-
dad del gobernante NO proviene 
de la voluntad popular, sino direc-
tamente de Dios, aunque pueda va-
riar el modo con que se transmita.

4.	Jamás es lícito cooperar en 

la destrucción o disminución del 
Bien Común (Cristo Rey).

5.	Más en concreto, peca gra-
vemente quien vota a una persona 
que en algún punto pone en peligro 
el Bien Común, pues de ese modo 
“desparrama” lo que Nuestro Señor 
quiere juntar.

6.	Luego, quien vota, previa-
mente está obligado a indagar de 
manera suficiente la integridad 
doctrinal y moral del candidato (¿es 
abortista?, ¿promueve las leyes de 
salud sexual?, etc). El hombre es 
responsable de sus decisiones, y por 
lo tanto sus determinaciones han de 
ser prudentes y maduras.

7.	El voto en blanco, aunque se 
compute luego a un candidato ne-
fasto, es lícito. No hay una coopera-
ción directa al mal, sino que se trata 
de una consecuencia que escapa a 
la propia voluntad.

Teniendo en cuenta estas di-
rectrices, no hemos de olvidarnos 
jamás que la gran Ciudad Forti-
ficada que hemos de anhelar es 
el triunfo de la Santa Iglesia en la 
Sociedad. Acobardarnos del título 
más noble que hemos recibido -el 
de católicos- es acobardarse de una 
lucha que ya está ganada desde el 
cetro de la Cruz.



Erase una vez...
San Pio X

1a parte

En este pueblo del norte de Italia nace 
el pequeño José, el 2 de junio de 1835, el 
segundo hijo de la familia Sarto. Al día 
siguiente, se convierte en hijo de Dios 
por el Sacramento del Bautismo. Des-
pués de Beppi, vendrán 8 niños más.

José es muy studioso y aplicado en 
la escuela, y más todavía en catecismo. 
Pero, sobre todo, lo que más le gusta es 
acolitar Misa, y lo hace con gran devo-
ción. Poco a poco va naciendo en él el 
deseo del sacerdocio.

Los Sarto son una verdadera fami-
lia cristiana donde los niños, viendo el 
ejemplo de sus padres, descubren a Dios 
día a día. Doña Margarita, su madre, 
marca profundamente el alma del alegre 
Beppi. Ella le enseña los primeros gestos 
para honrar al Padre celestial.

A los diez años de edad, José hace a pie 
los 7 km que lo separan del colegio de 
Castelfranco, sin ninguna clase de plan.
Y, sin emabargo, a pesar del cansancio, 
siempre encuentra un momento para 
ayudar a sus compañeros necesitados.

¡Qué alegría para él de ser el ministro 
de Dios! Su ordenación es el día 18 de 
septiembre de 1858. 

Lo nombran vicario de Tómbolo, una 
pequeña cuidad. Con su generosidad y 
su celo, los fieles se encariñan rápido de 
este padrecito.

Cuando acaba la escuela, ya tiene 
firme la decisión de ser sacerdote. El 
cura párroco lo ayuda a entrar en el 
seminario de Padua en noviembre de 
1850. Pero tanta alegría se ve marcada 
por un gran dolor, pues al muy poco 
tiempo de entrar muere su papá. 

En 1867, el obispo le da la carga de cura 
de la importante parroquia de Salzano. 
He aquí que empieza con sus dos vica-
rios la reedificación de su iglesia multi-
plicando las actividades para formar a su 
feligresía y también poniendo la mano 
en la pala.

A la muerte de su obispo, todos los 
ojos lo miran. La idea de reemplazar a 
Monseñor lo angustia. Cuando recibe la 
carta, escribe al Papa León XIII para que 
lo salve de esta cruz. Pero es una orden, y 
tiene que aceptar. Es consagrado en 1884

                                         Continuará...

Después de 8 años de labor, el obispo 
de Treviso, que necesita de un director 
por su seminario, lo convoca.

Además de esta función, el Padre Sarto 
debe ayudar al obispo en la administra-
ción de la diócesis. Y siempre, en todo lo 
que hace, pone mansedumbre.



por Maximiliano  Olmedo

marzo

Comienzan una vez más las 
clases, y como cada año tenemos la 
alegría de recibir nuevos alumnos 
y maestras, junto con la llegada de 
los Padres Joguet y Villanueva. 

Junio: 
El día de Corpus Christi fue de 

gran alegría para la Escuela, que 
relucía entre los adornos y deco-
rados cuando pasó la procesión. 
Los dibujos y ornamentaciones del 
camino, elaborados con esmero, 
contribuyeron a dar gloria a Dios 
Nuestro Señor, que pasó derra-
mando entre nosotros sus gracias 
y bendiciones.

Julio 
Finaliza el primer trimestre y 

los alumnos esperan anciosamente 
las vacaciones de invierno  para 
poder descansar y cargar energías 
en vistas al último tirón del año.  

septiembre

Le damos la despedida y las 
gracias a las Hermanitas Regina y 
Bernardita quienes ayudaron con 
gran esfuerzo y trabajo a nuestra 
Escuela. Sin embargo, en su reem-
plazo llegaron las Hermanas de la 
Merced y Margarita.

Teatro Colón: El 8, los alumnos 
de 6to año junto con el Padre Jo-
guet, la Profesora Carmen Genis 

y Cristóbal Taddei (ayudante del 
internado), asistimos a una visita 
guiada por el Teatro Colón, en la 
cual aprendimos mucho y pudi-
mos poner en práctica lo recibido 
en la clase de Historia del Arte.

Peña: Sábado 12 de septiembre, 
por primera vez, se llevó a cabo la 
Peña en la Escuela. En este hermo-
so día, contamos con la presencia 
de mucha gente y la actuación de 
varios folkloristas, como el Dúo 
Remanso, Los Boyeros y  el Bal-
let Añoranzas de danza folklórica. 
Asimismo, nuestros alumnos de 
Jardín y Primaria hicieron lo pro-
pio, ofreciéndonos bailes típicos 
de nuestra tierra. Fue una linda 
jornada familiar. Esperemos que 
se repita.

Cumpleaños de Mons. Tissier: En 
este día, lunes 14, asistimos a la 
misa pontifical oficiada por S.E.R. 
Mons. Tissier de Mallerais. Des-
pués bautizó las campanas del 
Seminario. Luego de la ceremonia, 
obsequiamos a Monseñor un cán-
tico en francés dirigido a la Vir-
gen, como muestra de gratitud y 
afecto. ¡Gracias por tantos años de 
fidelidad!

octubre
- el 3 : Jornada de trabajo a las 9.30h

- el 10 : Gran asado en la Escuela
- el 11 : Peregrinación a Luján 
- el 25 : Fiesta de cristo rey

Noviembre
- el 1 : Primeras comuniones
- el 7 : Jornada de trabajo a las 9.30h

- el 11 : Día de la Tradición
- el 15 : Kermese en la Escuela
- el 28 : Confirmaciones a las 10h

proyectos

- Rejuvenecer la pintura exterior 
de la escuela. Si alguien quiere co-
laborar de cualquier manera con 
este proyecto, que se comunique 
con nosotros. Nece-
sitamos dinero para 
el material y mano 
de obra para pintar.

- Arreglar los techos 
por las infiltraciones. Si alguien 
puede conseguirnos algunos ma-
teriales (rollos de membrana 
4mm, chapas...), bajaría mucho el 
precio del presupuesto.
Hablar con el Padre Joguet.


