
Estimados Amigos,

Está llegando el invierno, y, si bien lo 
dicho en este boletín podría no aplicarse 
en esta época estacional, sin embargo 
como dice el viejo dicho: “PREVENIR ES 
CURAR”.  Es por esta causa que en este 
nuevo número del Fénix, como va siendo 
costumbre, les traigo otro extracto de los 
Sueños de San Juan Bosco, dejándoles la 
inquietud para leer el resto.  Esta vez se 
trata del sueño titulado “La linterna mági-
ca”.  Leamos atentamente, con la intención 
de reflexionar las palabras del santo.

“(…) El personaje misterioso me hizo 
dar otra vuelta a la manivela.  

Miré después y vi a otros tres jóvenes 
en una situación espantosa.  

Cada uno de ellos tenía un mono 
enorme sobre las espaldas. Al observar 
atentamente pude comprobar que aquel-
los animales tenían cuernos. Cada uno de 
ellos con las patas delanteras apretaban 
fuertemente las gargantas de sus infelices 
víctimas de forma que el rostro de aquellos 
desgraciados muchachos se tomaba de un 
color rojo sanguinolento, y sus ojos, inyec-
tados en sangre, parecía que iban a saltar 
de sus órbitas. Con las patas de atrás les 
apretaban los muslos de manera que a du-
ras penas les consentían moverse y con la 
cola, que les llegaba hasta el suelo, les en-
redaban las piernas hasta el punto que les 
hacían imposible el caminar. Esto repre-
sentaba a los jóvenes que después de los 
ejercicios espirituales continúan en pecado 
mortal, especialmente contra la pureza y la 

modestia, habiéndose hecho reos en ma-
teria grave contra el sexto mandamiento. 
El demonio les apretaba la garganta para 
no dejarles hablar cuando debían hacerlo; 
les hacía enrojecer hasta perder la cabe-
za, y proceder de una manera irracional,     
haciéndoles esclavos de una vergüenza 
fatídica, que, en lugar de conducirlos a la 
salvación, los lleva a la ruina. Mediante sus 
estratagemas les hacen saltar los ojos de 
las órbitas, para que no puedan ver sus 
miserias y los medios para salir del esta-
do miserable en que se encuentran, hacié-
ndoles víctimas de su aprensión y repu-
gnancia hacia los Santos Sacramentos. Los 
tienen aprisionados por los muslos y por 
las piernas para que no puedan moverse 
ni dar un paso por el camino del bien; tal 
es el predominio de la pasión, a causa del 
hábito contraído, que llegan a creer impo-
sible la enmienda.  

Les aseguro, queridos jóvenes, que 
derramé abundantes lágrimas al contem-
plar aquel espectáculo. Habría deseado 
precipitarme a salvar a aquéllos infelices, 
pero apenas me separaba de la lente, nada 
veía (…)”

Recordando aquella sentencia del Re-
dentor “el que escandalice a uno de estos 
pequeños, más le valiera que le ataran una 
piedra de molino al cuello y lo arrojaran 
al río” (Mt. 18, 6), procuremos enmendar 
nuestro modo de vivir. 

Quiera Nuestro Señor que el llanto 
del santo por sus alumnos no sea el mis-
mo por nuestras almas y por las almas de 
nuestros niños.  

Que Dios los bendiga.
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¿Cómo me visto mañana?
Padre Santiago Villanueva

Todo hombre que ha sido rege-
nerado por las aguas del Bautismo, 
tiene la maravillosa vocación de 
portar el título de “hijo de Dios y 
heredero del cielo”, credencial que 
nos habilita a ingresar al Paraíso Ce-
leste.

Ser hijos de Dios implica un 
comportamiento que refleje nues-
tra fidelidad a las promesas bau-
tismales, renunciando a Satanás, a 
sus pompas y a sus obras. Reza el 
dicho “obras son amores y no bue-
nas razones”, y así el Creador nos 
pide trabajar y sufrir para alcanzar 
las virtudes, pues éstas son la prue-
ba más contundente de la respuesta 
cristiana al llamado divino. 

Nuestro Señor nos enseña que 
la caridad es la reina de todas las 
virtudes, aquella que ha de guiar e 
inspirar nuestras acciones cotidia-
nas hacia Dios. Sin ella, no existe 
vida espiritual alguna, ni auténtica 
virtud, como lo reafirman los Após-
toles Pablo y Juan. Pero, además de 
esta virtud, que en cierto modo fa-
cilita la práctica de las otras, existe 
una que por su importancia social, 
es signo característico del espíritu 
cristiano: la modestia.

• CuaNdo deCimos “modestia”                                   
¿de qué hablamos?

La modestia es la virtud que 
lleva a observar el justo medio en 
el comportamiento exterior e inte-
rior de cada uno según su estado. 
Nótese bien estos dos aspectos de 
la definición: la dimensión exterior - 
interior, y la proporción de la virtud 
según el estado.

Por desgracia, el pecado original 
destruyó el triple concierto armóni-
co existente entre Dios y la creación, 
la creación y el hombre, y el espíri-
tu y la carne. Así, la vida animal se 
alejó hostilmente de la sociedad 
humana, la tierra le dio espinas al 
trabajo, y la enfermedad junto con 
la muerte quedó liberada a la suerte 
de la frágil naturaleza caída.

Desde ahí, surgió también en el 
corazón humano una innegable in-
clinación al mal, al pecado, que se 
concretizó en las tres concupiscen-
cias que menciona San Pablo a los 
Romanos: la de la carne, la de los 
ojos y el orgullo de la vida.

La virtud de la modestia, justa-
mente, trata de remediar o apaci-
guar estos movimientos inmode-
rados. En efecto, luego del pecado 
original, ¿por qué Adán y Eva tuvie-
ron que cubrir sus partes íntimas? 
Incluso Dios le reprocha a Adán 
preguntándole: “¿Quién te ha dicho 
que estás desnudo?”. La rectitud 
desviada por el pecado, hizo que el 
hombre viera a su mujer con malos 
ojos, provocando en ella la necesi-
dad de cubrirse para conservar su 
decoro y honradez. Ésta es la res-
puesta que el hombre no se atrevió 
a dar por su transgresión. La de-
sobediencia trastrocó la inocencia y 
cambió el rumbo de la historia.

Esta virtud, decíamos, busca 
proteger al hombre de sus desvíos, 
proporcionando un comporta-
miento tanto interior como exte-
rior virtuoso y justo, que lo aleje 
del mal y lo conduzca al bien. Así, 
por ejemplo, de la modestia nace la 
humildad, para conservar la real pe-
queñez del hombre ante los engaños 
de la vanagloria y el orgullo. Existen, 
además, otros peligros exteriores 
relacionados con los movimientos 
del cuerpo, tales como la falta de 
mesura en el baile, las diversiones, o 
el ornato exterior, el vestido. En este 
último punto  detendremos nuestra 
consideración.

Importa mucho, por tanto, pene-
trar las razones profundas por las 
cuales el hombre debe adquirir la 

modestia en el vestir, pues sin dar-
nos cuenta, podemos convertirnos 
tanto en instrumentos de la gracia 
como del pecado. Por eso decíamos 
que el cumplimiento de esta prácti-
ca es signo característico del espíri-
tu cristiano.

• FiN de la virtud

Para adentrarnos y entender un 
poco mejor el tema, hablemos aho-
ra de la finalidad del vestido, pues, 
como enseña la filosofía, la causa 
final da razón de ser a las demás 
causas. Por dos razones principales 
y generales hemos de vestirnos: 

Primero, por pudor. Nace de la 
parte espiritual, y se funda sobre 
la innata y más o menos consciente 
tendencia de cada uno a defen-
der un bien físico propio. De este 
modo, escogemos nuestra ropa 
para protegernos del frío o del ca-
lor, para conservar la higiene per-
sonal, o también para cuidarnos de 
la indiscriminada concupiscencia de 
los demás. El Génesis nos narra que 
nuestros primeros padres, al es-
conderse de la presencia de Dios, Él, 
compadecido de la gran vergüenza 
de aquellas creaturas, cubrió sus 
carnes con una túnica formada de 
pieles de animales. Es Dios mismo 
quien ordena que ambos se ar-
ropen, por la fealdad que encierra 
la manifestación directa o indirecta 
de aquellas partes vedadas, a fin de 
reservarlas, con prudente selección 
de circunstancias, a los sabios fines 
del Creador.

seguNda razóN, el decoro perso-
nal. Salvado el pudor de todo pe-
ligro, el hombre se engalana para 
conservar la dignidad y decencia 
del propio estado, sin negar la lícita 
intención de acrecentar la belleza 
personal. La selección de la ropa, 
nunca puede descuidar la función 
personal, familiar y social que cada 
uno desempeña.

Veamos ahora cómo la modestia 
cristiana ha de intervenir en ambos 
fines, regulando y dirigiendo el co-



razón humano a fin de no caer en 
los peligros interiores (como la va-
nidad, la doblez) y exteriores (pro-
vocaciones, escándalos).

Respecto al pudor, la modestia 
nos hace recatados en el vestir. Dios 
creó al hombre y a la mujer con 
diferencias físicas, para mostrar la 
completa complementariedad que 
existe entre ambos. Y entre esas 
diferencias, notamos que Nuestro 
Señor creó a la mujer con un orna-
to muy particular y especial. Ella lo 
sabe muy bien, y como el pecado 
original la inclinó principalmente 
a  la vanidad, tiene una tendencia 
casi espontánea a remarcar su bel-
leza física, agravado con la aven-
tajada inclinación del hombre a la 
concupiscencia de la carne. Y es ahí 
donde la mujer cristiana tendrá que 
luchar y sufrir, como decíamos al 
comienzo del artículo, en esforzarse 
por amar la humildad y el recato. 
En efecto, ¿por qué la Iglesia exige 
la mantilla al ingresar al santuario? 
La respuesta es sencilla: el centro 
de la atención es Jesús Sacramenta-
do. El cristiano, sobre todo durante 
la celebración del Santo Sacrificio, 
no sólo debe esconder los dones 
que puedan atraer la atención de 
los circunstantes, sino también ha 
de humillarse y anonadarse ante el 
misterio que transcurre en el altar. 
Lo mismo vale para los jóvenes que 
no se visten adecuadamente, por-
tando, por ejemplo, mudas cortas 
o con inscripciones, dibujos, que 
no convienen a la circunstancia (y a 
veces a ninguna). 

• uN Caso PartiCular

 Los pantalones, ¿entran o no en 
armonía con la modestia cristiana? 
Leemos en el Libro del Deuterono-
mio (Cap. 22, v.5): “La mujer no se 
vestirá como hombre, ni el hombre 
se vestirá como mujer: aquél que 
lo hiciere será abominable delante 
del Señor tu Dios”. El pantalón en 
la mujer ciertamente es una moda 
moderna, que por un lado trata de 
igualar la condición femenina con 
la masculina, sin considerar las evi-
dentes diferencias naturales; y por 
otro lado, tiene una intrínseca ma-
licia por la intentada (o no) osten-
tación de su cuerpo. Interesante es 
recordar las amonestaciones del 
Magisterio de la Iglesia cuando sur-
gió esta novedad, advirtiendo que se 

trata de una inversión de los prin-
cipios morales cristianos. Hoy, una 
mujer con pantalón quizá no cause 
mucho escándalo, mas en su origen 
sí lo hizo, y prevaleció su uso por la 
débil convicción de la sociedad cris-
tiana en su renuncia a Satanás, sus 
pompas y sus obras.

Al respecto, traigamos a colación 
lo que el Santo Oficio expuso ante 
la penetración de este nuevo espíri-
tu moderno, en una Instrucción del 
12 de enero de 1930 que entre otras 
cosas dice:

“Los párrocos y predicadores, 
en cuantas ocasiones se ofrezcan, 
conforme recomienda San Pablo, 
<<insten, expliquen, increpen, y ex-
horten>> para que las mujeres usen 
vestidos que irradien pudor y que 
sean ornamento y defensa de la vir-
tud, y amonesten a los padres para 
que no dejen a sus hijas usar ves-
tidos indecorosos”.

¡Objeción! Nos encontramos en 
una situación de hecho: hoy las per-
sonas están acostumbradas a esas 
vestimentas y por eso ya no impre-
sionan más como antes, no desper-
tando ninguna tentación.

Admitiendo, en muchos casos, 
que estas vestimentas ya no sean 
más una tentación y hayan perdido 
su poder de seducción (lo cual pa-
rece inverosímil), sin embargo esto 
no ocurre porque los hombres es-
tén curados de la mala inclinación; 
por el contrario, es porque el desor-
den de los instintos ya no encuentra 
en ellas suficiente alimento.

La modestia regula el decoro 
personal según la condición de su 
estado. El vestido ha de reflejar la 
condición, la dignidad, la autori-
dad, o la sacralidad de la persona 
en cuestión. El libro del Eclesiástico 
nos dice que “el vestido del cuerpo 
da a conocer lo que el hombre es” 
(Cap. 19, v.27). Un corazón modesto 

no significa necesariamente un co-
razón “simplón”, que se conforma 
tan sólo con una “pollera” estándar 
comprada en una feria (que incluso 
llega a ceñirse al cuerpo más de lo 
conveniente, y encima es incómo-
da). La virtud llevará, por ejemplo, a 
la madre de familia a vestirse como 
tal, desarrollando un gusto maduro 
por lo bello, digno, recatado, propio 
de su estado; la joven (soltera), asi-
mismo, tendrá un modo distinto de 
vestirse, acorde a su condición. Ella 
podrá lícitamente engalanarse con 
encanto y delicadeza para atraer al 
hombre que Dios le coloque para 
conformar un matrimonio. Gasta-
mos a veces nuestro dinero en cosas 
superfluas o modernas, y descuida-
mos la importancia de esta obliga-
ción.

No es normal que la vestimenta 
no diferencie la condición de una y 
otra persona, como tampoco sería 
normal que el sacerdote no se dife-
rencie del laico, dejando de lado su 
hábito talar. La modestia cristiana, 
ha de ser interior y exterior, simple 
pero profunda, proporcionada y di-
gna. Triste es ver cómo hoy la madre 
de familia se viste como soltera, y 
frente a sus hijos oye los “chiflidos” 
que los pobres vagabundos resue-
nan, sin respeto a los que la acom-
pañan. En realidad el problema está 
en el ciego corazón humano. Olvi-
dan, desafortunadamente, que una 
mujer honesta y virtuosamente ves-
tida, tiene una belleza especial que 
ninguna moda podrá imitar, y que 
muy curiosamente posee un poder 
atractivo único, pues lo Bello atrae, 
tanto más cuanto se acerque a la 
fuente misma de la Belleza, como 
María Santísima lo hizo, por la ir-
radiación de su caridad, y modestia.

Estimadas familias, ¿cuál es el 
comienzo de nuestra reforma, si ya 
no la hubo? Empezar por nuestro 
corazón, por nuestro amor a Dios. 
La caridad nos llevará a observar 
sigilosamente sus exigencias, a co-
nocerlas, comprenderlas y amarlas, 
porque son de Dios, y responden 
a su imagen y semejanza, que no-
sotros prometimos conservar en las 
promesas de nuestro Bautismo.

“El hombre piensa 
	 como la ropa que viste” 
	 	 	 (Pío XII)



abril
Domingo 24: los cuatro Padres 
se encuentran en la capilla de 
Martínez donde se realiza, a final 
de las misas, una choripaneada a 
beneficio de la Escuela. Es la oca-
sión para todos de disfutar de unas 
piezas de violín que toca nuestro 
interno italiano. 

mayo
Domingo 1°: Día de San José Obre-
ro; en este día, al igual que el año 
anterior, la Escuela realizó la pere-
grinación a la Basílica de San José 
de Flores, para implorar la protec-
ción y ayuda de este gran santo. A 
decir verdad, nos vimos, no pobre, 
sino escasamente representados en 
el número de alumnos, por esto los 
invitamos a acompañarnos en los 
años siguientes.

Jueves 5: “Ascendit Dominus in ju-
bilatione et in voce tubae”. A fin de 
regocijarnos lo mejor posible en 
la fiesta de la Ascensión de Nues-
tro Señor, los queridos sacerdotes 
dieron diversas charlas a los dife-
rentes niveles educativos, asistimos 
a la Misa solemne en la magnífica 
iglesia del vecino seminario, y lue-
go se iniciaron diversas actividades 
lúdicas. Cabe destacar que en este 
inolvidable día comenzó el grande 
y único “Torneo Cristo Rey” de 
futbol entre los alumnos de secun-
daria.

Sábado 14: ¡¡Llego el gran día de 
fiesta!! Hoy se realizó en el predio 
del colegio la “2da Peña folclórica 
en la Escuelita”, donde pudimos 

disfrutar de un gran y divertido 
día de esparcimiento, con tobo-
ganes, bingo, diferentes manjares, 
y una lindísima música tradicional, 
interpretada por “Los Pucareños”, 
“Los Baqueanos”  y “Los Boyeros”. 
También los jucundos niños ador-
naron de colorido la fiesta con sus 
alegres danzas.

Jueves 15: gran fiesta de Pentecos-
tés, de alegría para los fieles católi-
cos.

Martes 24: en el día de María Auxi-
liadora, los chicos de primer grado 
representaron una obrita sobre el 
25 de mayo, donde supieron plas-
mar la personalidad de los hombres 
ilustres de la época. Además empe-
zaron los trabajos de decoración 
para la solemne fiesta de Corpus 
Christi.

por Pedro Bunge

JuNio
- el 10 : Reunión de jóvenes a las 19.30hs

-- el 11 : Jornada de Trabajo. Misa a las 9.30h 

- el 14 : Cofradía mayores a las 15.30hs

- el 16 : Cofradía menores a las  15.30hs

- el 23 : Acto de la Bandera a las 11.30hs

- el 24 : Reunión de jóvenes a las 19.30hs

Julio
- el 2 : Cofradía general a las 10.30hs

- el 7 : Acto del 9 a las 11.30hs

- el 12 : Cofradía mayores a las 15.30hs

- el 14 : Cofradía menores a las  15.30hs

- el 15 : Reunión de jóvenes a las 19.30hs

- el 16 : Jornada de Trabajo. Misa a las 9.30h 

- el 15 : Vacaciones de invierno

misas a las 19hs

del lunes hasta el sábado 
en la casa de retiros

Los primeros Viernes del mes 
exposición nocturna en reparación 

de las 19.30hs 
hasta la Santa Misa a las 7.30hs

estiPeNdio de misa

1 misa : $140
Novena : $1400

graCias a su ColaboraCióN obtuvimos 
estos logros

1 - Empezar a pintar las aulas de la 
Secundaria.
2- Comprar 48 sillitas de plástico 
para los niñitos del Jardín.
3- Un benefactor nos regaló 5 estufas 
para las aulas de la Secundaria. Gra-
cias a él, ahora todas nuestras aulas 
están equipadas de calefacción para 
afrontar los rigores del invierno.

¡Ya salió!

	 Angelito, a través de 
sus vivencias, se volverá un 
ejemplo del cual todos podre-
mos sacar provecho, no sólo 
los más chiquitos.
Para los niños de 2-5 años 

$40


