
HOY, DOMINGO 1. Fiesta de San José Artesano, recibimos la visita anual de la Escuela del Niño
Jesús de La Reja.  La feria de platos y las colectas a la salida de la Misa serán para ayudarlos en sus
gastos.  La peregrinación hasta la Basílica de San José de Flores, por ellos organizada, se realizará
luego de la Misa de 11:00.
LUNES 2, MARTES 3 Y MIÉRCOLES 4.  Estos días son los de Rogativas.  Luego del rosario
habitual, se rezarán las Letanías de Todos los Santos.
JUEVES 5. Fiesta de la Ascensión del Señor.  Habrá Misas a las 7:15, 11:00 y 19:00, esta última
cantada.  En este día tendremos también la primera de las Adoraciones Perpetuas de este año en
nuestra Capilla, por lo que luego de la Misa de 11:00 se iniciará la Exposición del Santisimo hasta
antes de la vespertina.  No dejen de anotarse en la planilla para cubrir todos los turnos para que el
Santísimo no quede solo en ningún momento.
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maldad: y sea siempre segura por tu patrocinio.
Aleluya.
Evangelio. (San Mateo, 13, 54-58) En aquel
tiempo: Habiendo venido Jesús a su tierra, les
enseñaba en sus sinagogas, de manera que, admi-
rados, se decían: ¿De dónde le vienen a éste tal
sabiduría y tales prodigios?  ¿No es acaso éste el
hijo del carpintero?  ¿No es María su madre y sus
hermanos Santiago y José, Simón y Judas?  ¿Y
sus hermanas no están entre nosotros?  ¿De
dónde, pues, le viene todo esto?  Y se escandali-
zaban en Él.  Jesús les dijo: El profeta sólo care-
ce de honor en su patria y en su casa.  Y no hizo
allí muchos milagros a causa de su incredulidad.
Ofertorio. Sea sobre nosotros la bondad del

Señor, nuestro Dios, y dirige la obra de nuestras
manos; sí, dirige la obra de nuestras manos.
Aleluya.
Secreta. Haz, Señor, que esta ofrenda que te pre-
sentamos, fruto del trabajo de nuestras manos,
sea para nosotros, por intercesión de San José,
prenda de unidad y de paz.  Por Nuestro Señor.
Comunión. ¿De dónde le viene a éste tal sabi-
duría y tales prodigios?  ¿No es acaso éste el hijo
del carpintero?  ¿No se llama María su madre?
Aleluya.
Poscomunión. Señor, que estos santos misterios
que hemos tomado, por intercesión de San José,
completen lo que falta a nuestro obrar y nos ase-
guren la recompensa.  Por Nuestro Señor. a agitada controversia actual sobre el problema escolar y pedagógico en los diferentes países…,

nos mueven a tratar de nuevo y a fondo este tema, … e indicar sus aplicaciones prácticas”.
“Es, por tanto, de la mayor importancia no errar en materia de educación, … no puede existir otra

completa y perfecta educación que la educación cristiana… no solamente para los individuos, sino
también para las familias y para toda la sociedad humana ya que la perfección de esta sociedad es
resultado necesario de la perfección de los miembros que la componen”.

“Toda la labor de los católicos en pro del fomento y de la defensa de la escuela católica para sus
hijos es una obra genuinamente religiosa”…

“Dígase en voz bien alta y entiendan y reconozcan todos que los católicos de cualquier nación del
mundo, al procurar una escuela católica para sus hijos, no realizan una obra católica de partido, sino
que cumplen un deber religioso exigido necesariamente por su conciencia; y al obrar así no preten-
den alejar a sus hijos de la disciplina y del espíritu nacional, sino que procuran, por el contrario, edu-
carlos en este mismo espíritu del modo más perfecto y más conducente a la verdadera prosperidad de
la nación, porque todo católico verdadero, formado en la doctrina católica, es por esto mismo un
excelente ciudadano, amante de su patria”.

“La educación cristiana comprende todo el ámbito de la vida humana, la sensible y la espiritual,
la intelectual y la moral, la individual, la doméstica y la civil, no para disminuirla o recortarla sino
para elevarla, regularla y perfeccionarla según los ejemplos y la doctrina de Jesucristo”.

Extractos de la Carta Encíclica “DIVINI ILLIUS MAGISTRI” de S.S.
PÍO XI sobre la Educación Cristiana de la Juventud (31/12/29)

Cuando comenzamos a hablar de un tema en particular una de las primeras cosas que debemos
hacer es definir el sujeto del cual hablamos, a fin de evitar malos entendidos, es decir, debemos deli-
mitar, delinear los rasgos carácterísticos de aquello de lo que estamos hablando.

Ahora bien, una definición perfecta nos obliga a señalar las causas, porque la causa es el origen,
de donde proviene la cosa de la que hablamos.  Es por esto que comenzaremos señalando para qué se
educa (fin), a quién se educa (sujeto) y quién educa (agente), para arribar luego a la definición de la
acción de educar.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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DEL PESO

(se ruega dejar la imagen en la
sacristía luego de la Misa de 9:30)

Amadini
Galilea
Dumrauf
Fernández
Correa
Gattó

Domingo 1:
Domingo 8:
Domingo 15:
Domingo 22:
Domingo 29:

Mensual (del 1/5 al 5/6)

VIRGEN PEREGRINA
MES DE MAYO

VIERNES 6. Pri-
mer viernes de mes,
dedicado a honrar
al Sagrado Corazón
de Jesús.  Luego de
la Misa de 19:00 se
llevará a cabo la
adoración mensual
hasta las 24:00.
SÁBADO 7. Pri-
mer sábado de mes,
consagrado al Co-
razón Inmaculado
de María.
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EL FIN DE LA EDUCACIÓN
Se trata de formar un cristiano, “el hombre fue creado para alabar, honrar, servir a Dios y por este

medio salvar su alma”. Cuánto más se compenetre el niño en el principio cristiano poniendo a Dios
mismo como centro de su vida, como sentido de su vida, más rápido encontrará el equilibrio, la paz,
la alegría de vivir y será el regocijo de sus padres.  María, la hermana de Santa Teresita del Niño Jesús,
decía: “Mi padre y mi madre tenían una fe profunda, y cuando los escuchábamos hablar juntos de la
eternidad, nos sentíamos dispuestas, jóvenes como éramos a mirar las cosas del mundo como pura
vanidad”. Por su parte, el santo cura de Ars nos relata una oración que su madre había grabado en su
corazón “Dios sea bendito –valor alma mía– el tiempo pasa y la eternidad avanza – vivamos como
debemos morir”.

El Papa Pío XI recuerda muy bien que no se puede hablar ni definir la educación sin tener presen-
te su espíritu, su meta, su finalidad: la salvación eterna.  “Puesto que la educación esencialmente con-
siste en la formación del hombre tal cual debe ser, como debe comportarse en esta vida terrenal para
conseguir el fin sublime para el cual fue creado, es evidente que, no puede existir educación verda-
dera que no esté totalmente ordenada al fin último, así, en el orden actual de la Providencia, o sea
después que Dios se nos ha revelado en su Unigénito Hijo, único «camino, verdad y vida», no puede
existir educación completa y perfecta si no es cristiana” (Encíclica Divini Illius Magistri).

EL SUJETO DE LA EDUCACIÓN
Se trata de un bautizado, en el cual permanecen los estigmas, las malas inclinaciones del pecado

original.  Por un lado tenemos un niño que, por la gracia del bautismo se transformó en hijo de Dios,
templo del Espíritu Santo, que posee el organismo espiritual que acompaña la gracia santificante, la
fe, la esperanza, la caridad y las virtudes morales, pero todavía no tiene la facilidad de realizar estos
actos sobrenaturales, la obtendrá mediante actos repetidos.  Por otro lado tenemos un niño en el cual
subsiste, a pesar del bautismo, la flaqueza de voluntad, el desorden en las tendencias resumidas parti-
cularmente en la triple concupiscencia (amor de sí mismo, amor a las riquezas, amor a los placeres).

Este niño ha sido rescatado, están en él los gérmenes de vida, puede encontrar de nuevo el orden y
la santidad, pero hay que ayudarlo en la necesaria lucha contra los gérmenes de muerte que conducen
al pecado y por consiguiente a la pérdida de su fin que es Dios.  El niño hace, como dice Santo Tomás,
“Tabula rasa”, con los poderes, las facultades que él tendrá que convertir en actos, y allí son esen-
ciales los primeros años, capitales para su futuro.

Tomemos el ejemplo del aprendizaje de su lengua: se hace sin esfuerzo por parte del niño, la escu-
cha, la repite, se impregna del acento, del vocabulario … etc. y en la medida en que los padres tengan
un vocabulario un poco amplio aprenderá a darle matices y su espíritu se afinará.  “Sin el pecado ori-
ginal, Dios hubiese mandado a los padres y madres de familia, como a nuestros padres a trabajar la
tierra, a cultivar flores, a procurar frutos, de tal suerte que el trabajo hubiese sido agradable y no
penoso como actualmente.  Pero el pecado que tan a menudo se olvida y que en la práctica se niega
frontalmente, ha vuelto el trabajo austero y aún penoso; la naturaleza humana, como la tierra, pide
ser trabajada con el sudor de la frente; constantemente hay que intervenir, escardar, arrancar las
malas inclinaciones, los gérmenes viciosos, combatir las influencias nocivas, podar, cortar lo super-
fluo, es decir enderezar las desviaciones, aún de las mejores tendencias; a veces habrá que estimular
una cierta inercia o indolencia en la práctica de ciertas virtudes, o frenar y reglar el esfuerzo natu-
ral, con el objeto de asegurar un desarrollo armónico del conjunto” (Pío XII, Alocución a los jóve-

nes esposos, 1943).  La familia numerosa es ciertamente también un medio para enderezar las malas
inclinaciones.  El egoísmo rápidamente pierde sus derechos, la pereza se ve aguijoneada.

LA CAUSA EFICIENTE DE LA EDUCACIÓN
No hay que olvidar que este niño, desde el bautismo, pertenece por entero a dos familias y que estas

dos están encaminadas a trabajar para su educación.  Los padres, a través de sus hijos, cultivan sar-
mientos cuya cepa es divina, ellos son obreros de la viña que se llama Cristo.  Los colaboradores del
Espíritu Santo, es por eso que deben rezarle por sus hijos y favorecer su acción interior en el alma de
los niños, ayudándolos a combatir todo lo que pudiera contristar al Espíritu Santo.  Creamos mucho
en la acción de la gracia sobre nuestros hijos.  Nada prepara tan perfectamente para el papel del edu-
cador como la virginidad, que permite al Espíritu Santo ennoblecer el corazón, darle una grandeza, y
una fuerza, y una delicadeza que la sensualidad mancha y corrompe, sumergiéndolo en el egoísmo.

DEFINICIÓN DE LA EDUCACIÓN
Estamos en posición de definir qué es la educación.  Educar o enseñar a un niño, es ayudar a sacar

de él mismo (educare) lo que está en el germen, dormido y también ayudar a crecer, a elevarse (ele-
vare) en cuerpo y en alma, en todo su ser natural y sobrenatural.  La educación consiste en la elabo-
ración de una personalidad libre y consciente, dirigida hacia su fin, que es Dios.  Como decía justa-
mente Pío XI: “No puede haber una educación completa y perfecta fuera de la educación cristiana”.
Educar a un niño, es señalarle los fines hacia los cuales debe tender (Dios, su perfección), ayudarlo a
dominar sus instintos y dirigirlos por la razón al desarrollo en su conjunto de sus facultades, a com-
batir las pasiones malas y a desarrollar las buenas, a adquirir el dominio de sí, a orientar sus senti-
mientos.

R.P. ALAIN DELAGNEAU
(Tomado de su libro “La Educación Cristiana”, cap III.  Ediciones del Angel, Bs. As., 1992)

Introito. La sabiduría dio a los justos la recom-
pensa de sus trabajos y los condujo por un cami-
no admirable y fue para ellos sombra durante el
día y luz de estrellas por la noche. (T. P.: Aleluya,
aleluya).  Salmo: Si el Señor no edifica la casa, en
vano trabajan quienes la edifican.  Gloria al
Padre.  La sabiduría…
Colecta. Oh Dios, creador de todas las cosas,
que has impuesto a los hombres la ley del traba-
jo, haz por tu bondad que, siguiendo el ejemplo
de San José y bajo su patrocinio, realicemos con
perfección la obra que nos mandas y alcancemos
la recompensa que nos prometes.  Por Nuestro
Señor.
Epistola. (3, 14-15,17, 23-24) Hermanos: Tened

caridad que es el vínculo de la perfección.  Y la
paz de Cristo exulte en vuestros corazones, en la
cual habéis sido llamados para formar un cuerpo.
Sed agradecidos.  Todo cuanto hacéis de palabra
o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor
Jesucristo dando gracias a Dios Padre por Él.
Todo lo que hagáis hacedlo de corazón como
quien obedece al Señor y no a los hombres,
teniendo en cuenta que es del Señor de quien
recibiréis por recompensa la herencia.  Servid a
Cristo nuestro Señor.
Aleluya pascual. Aleluya, aleluya.  De cualquier
tribulación que clamen a mí, los escucharé y seré
siempre su protector.
Aleluya. Haz, José, que vivamos una vida sin
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Se trata de formar un cristiano, “el hombre fue creado para alabar, honrar, servir a Dios y por este

medio salvar su alma”. Cuánto más se compenetre el niño en el principio cristiano poniendo a Dios
mismo como centro de su vida, como sentido de su vida, más rápido encontrará el equilibrio, la paz,
la alegría de vivir y será el regocijo de sus padres.  María, la hermana de Santa Teresita del Niño Jesús,
decía: “Mi padre y mi madre tenían una fe profunda, y cuando los escuchábamos hablar juntos de la
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te su espíritu, su meta, su finalidad: la salvación eterna.  “Puesto que la educación esencialmente con-
siste en la formación del hombre tal cual debe ser, como debe comportarse en esta vida terrenal para
conseguir el fin sublime para el cual fue creado, es evidente que, no puede existir educación verda-
dera que no esté totalmente ordenada al fin último, así, en el orden actual de la Providencia, o sea
después que Dios se nos ha revelado en su Unigénito Hijo, único «camino, verdad y vida», no puede
existir educación completa y perfecta si no es cristiana” (Encíclica Divini Illius Magistri).

EL SUJETO DE LA EDUCACIÓN
Se trata de un bautizado, en el cual permanecen los estigmas, las malas inclinaciones del pecado

original.  Por un lado tenemos un niño que, por la gracia del bautismo se transformó en hijo de Dios,
templo del Espíritu Santo, que posee el organismo espiritual que acompaña la gracia santificante, la
fe, la esperanza, la caridad y las virtudes morales, pero todavía no tiene la facilidad de realizar estos
actos sobrenaturales, la obtendrá mediante actos repetidos.  Por otro lado tenemos un niño en el cual
subsiste, a pesar del bautismo, la flaqueza de voluntad, el desorden en las tendencias resumidas parti-
cularmente en la triple concupiscencia (amor de sí mismo, amor a las riquezas, amor a los placeres).

Este niño ha sido rescatado, están en él los gérmenes de vida, puede encontrar de nuevo el orden y
la santidad, pero hay que ayudarlo en la necesaria lucha contra los gérmenes de muerte que conducen
al pecado y por consiguiente a la pérdida de su fin que es Dios.  El niño hace, como dice Santo Tomás,
“Tabula rasa”, con los poderes, las facultades que él tendrá que convertir en actos, y allí son esen-
ciales los primeros años, capitales para su futuro.

Tomemos el ejemplo del aprendizaje de su lengua: se hace sin esfuerzo por parte del niño, la escu-
cha, la repite, se impregna del acento, del vocabulario … etc. y en la medida en que los padres tengan
un vocabulario un poco amplio aprenderá a darle matices y su espíritu se afinará.  “Sin el pecado ori-
ginal, Dios hubiese mandado a los padres y madres de familia, como a nuestros padres a trabajar la
tierra, a cultivar flores, a procurar frutos, de tal suerte que el trabajo hubiese sido agradable y no
penoso como actualmente.  Pero el pecado que tan a menudo se olvida y que en la práctica se niega
frontalmente, ha vuelto el trabajo austero y aún penoso; la naturaleza humana, como la tierra, pide
ser trabajada con el sudor de la frente; constantemente hay que intervenir, escardar, arrancar las
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nes esposos, 1943).  La familia numerosa es ciertamente también un medio para enderezar las malas
inclinaciones.  El egoísmo rápidamente pierde sus derechos, la pereza se ve aguijoneada.

LA CAUSA EFICIENTE DE LA EDUCACIÓN
No hay que olvidar que este niño, desde el bautismo, pertenece por entero a dos familias y que estas

dos están encaminadas a trabajar para su educación.  Los padres, a través de sus hijos, cultivan sar-
mientos cuya cepa es divina, ellos son obreros de la viña que se llama Cristo.  Los colaboradores del
Espíritu Santo, es por eso que deben rezarle por sus hijos y favorecer su acción interior en el alma de
los niños, ayudándolos a combatir todo lo que pudiera contristar al Espíritu Santo.  Creamos mucho
en la acción de la gracia sobre nuestros hijos.  Nada prepara tan perfectamente para el papel del edu-
cador como la virginidad, que permite al Espíritu Santo ennoblecer el corazón, darle una grandeza, y
una fuerza, y una delicadeza que la sensualidad mancha y corrompe, sumergiéndolo en el egoísmo.

DEFINICIÓN DE LA EDUCACIÓN
Estamos en posición de definir qué es la educación.  Educar o enseñar a un niño, es ayudar a sacar

de él mismo (educare) lo que está en el germen, dormido y también ayudar a crecer, a elevarse (ele-
vare) en cuerpo y en alma, en todo su ser natural y sobrenatural.  La educación consiste en la elabo-
ración de una personalidad libre y consciente, dirigida hacia su fin, que es Dios.  Como decía justa-
mente Pío XI: “No puede haber una educación completa y perfecta fuera de la educación cristiana”.
Educar a un niño, es señalarle los fines hacia los cuales debe tender (Dios, su perfección), ayudarlo a
dominar sus instintos y dirigirlos por la razón al desarrollo en su conjunto de sus facultades, a com-
batir las pasiones malas y a desarrollar las buenas, a adquirir el dominio de sí, a orientar sus senti-
mientos.

R.P. ALAIN DELAGNEAU
(Tomado de su libro “La Educación Cristiana”, cap III.  Ediciones del Angel, Bs. As., 1992)

Introito. La sabiduría dio a los justos la recom-
pensa de sus trabajos y los condujo por un cami-
no admirable y fue para ellos sombra durante el
día y luz de estrellas por la noche. (T. P.: Aleluya,
aleluya).  Salmo: Si el Señor no edifica la casa, en
vano trabajan quienes la edifican.  Gloria al
Padre.  La sabiduría…
Colecta. Oh Dios, creador de todas las cosas,
que has impuesto a los hombres la ley del traba-
jo, haz por tu bondad que, siguiendo el ejemplo
de San José y bajo su patrocinio, realicemos con
perfección la obra que nos mandas y alcancemos
la recompensa que nos prometes.  Por Nuestro
Señor.
Epistola. (3, 14-15,17, 23-24) Hermanos: Tened

caridad que es el vínculo de la perfección.  Y la
paz de Cristo exulte en vuestros corazones, en la
cual habéis sido llamados para formar un cuerpo.
Sed agradecidos.  Todo cuanto hacéis de palabra
o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor
Jesucristo dando gracias a Dios Padre por Él.
Todo lo que hagáis hacedlo de corazón como
quien obedece al Señor y no a los hombres,
teniendo en cuenta que es del Señor de quien
recibiréis por recompensa la herencia.  Servid a
Cristo nuestro Señor.
Aleluya pascual. Aleluya, aleluya.  De cualquier
tribulación que clamen a mí, los escucharé y seré
siempre su protector.
Aleluya. Haz, José, que vivamos una vida sin
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antes de la vespertina.  No dejen de anotarse en la planilla para cubrir todos los turnos para que el
Santísimo no quede solo en ningún momento.
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maldad: y sea siempre segura por tu patrocinio.
Aleluya.
Evangelio. (San Mateo, 13, 54-58) En aquel
tiempo: Habiendo venido Jesús a su tierra, les
enseñaba en sus sinagogas, de manera que, admi-
rados, se decían: ¿De dónde le vienen a éste tal
sabiduría y tales prodigios?  ¿No es acaso éste el
hijo del carpintero?  ¿No es María su madre y sus
hermanos Santiago y José, Simón y Judas?  ¿Y
sus hermanas no están entre nosotros?  ¿De
dónde, pues, le viene todo esto?  Y se escandali-
zaban en Él.  Jesús les dijo: El profeta sólo care-
ce de honor en su patria y en su casa.  Y no hizo
allí muchos milagros a causa de su incredulidad.
Ofertorio. Sea sobre nosotros la bondad del

Señor, nuestro Dios, y dirige la obra de nuestras
manos; sí, dirige la obra de nuestras manos.
Aleluya.
Secreta. Haz, Señor, que esta ofrenda que te pre-
sentamos, fruto del trabajo de nuestras manos,
sea para nosotros, por intercesión de San José,
prenda de unidad y de paz.  Por Nuestro Señor.
Comunión. ¿De dónde le viene a éste tal sabi-
duría y tales prodigios?  ¿No es acaso éste el hijo
del carpintero?  ¿No se llama María su madre?
Aleluya.
Poscomunión. Señor, que estos santos misterios
que hemos tomado, por intercesión de San José,
completen lo que falta a nuestro obrar y nos ase-
guren la recompensa.  Por Nuestro Señor. a agitada controversia actual sobre el problema escolar y pedagógico en los diferentes países…,

nos mueven a tratar de nuevo y a fondo este tema, … e indicar sus aplicaciones prácticas”.
“Es, por tanto, de la mayor importancia no errar en materia de educación, … no puede existir otra

completa y perfecta educación que la educación cristiana… no solamente para los individuos, sino
también para las familias y para toda la sociedad humana ya que la perfección de esta sociedad es
resultado necesario de la perfección de los miembros que la componen”.

“Toda la labor de los católicos en pro del fomento y de la defensa de la escuela católica para sus
hijos es una obra genuinamente religiosa”…

“Dígase en voz bien alta y entiendan y reconozcan todos que los católicos de cualquier nación del
mundo, al procurar una escuela católica para sus hijos, no realizan una obra católica de partido, sino
que cumplen un deber religioso exigido necesariamente por su conciencia; y al obrar así no preten-
den alejar a sus hijos de la disciplina y del espíritu nacional, sino que procuran, por el contrario, edu-
carlos en este mismo espíritu del modo más perfecto y más conducente a la verdadera prosperidad de
la nación, porque todo católico verdadero, formado en la doctrina católica, es por esto mismo un
excelente ciudadano, amante de su patria”.

“La educación cristiana comprende todo el ámbito de la vida humana, la sensible y la espiritual,
la intelectual y la moral, la individual, la doméstica y la civil, no para disminuirla o recortarla sino
para elevarla, regularla y perfeccionarla según los ejemplos y la doctrina de Jesucristo”.

Extractos de la Carta Encíclica “DIVINI ILLIUS MAGISTRI” de S.S.
PÍO XI sobre la Educación Cristiana de la Juventud (31/12/29)

Cuando comenzamos a hablar de un tema en particular una de las primeras cosas que debemos
hacer es definir el sujeto del cual hablamos, a fin de evitar malos entendidos, es decir, debemos deli-
mitar, delinear los rasgos carácterísticos de aquello de lo que estamos hablando.

Ahora bien, una definición perfecta nos obliga a señalar las causas, porque la causa es el origen,
de donde proviene la cosa de la que hablamos.  Es por esto que comenzaremos señalando para qué se
educa (fin), a quién se educa (sujeto) y quién educa (agente), para arribar luego a la definición de la
acción de educar.

AVISOS PARROQUIALES %&&%

Boletín dominical del
Priorato San Pío X

de Buenos Aires

Venezuela nº 1318-1320
(C.P.: 1095) Cap. Fed.

Tel.: 4383-0873 / Fax: 4382-0782

Fiesta de San José Artesano

1213
FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X

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

HABLEMOS DE EDUCACIÓN

L

CAMPAÑA

DEL PESO

(se ruega dejar la imagen en la
sacristía luego de la Misa de 9:30)

Amadini
Galilea
Dumrauf
Fernández
Correa
Gattó

Domingo 1:
Domingo 8:
Domingo 15:
Domingo 22:
Domingo 29:

Mensual (del 1/5 al 5/6)

VIRGEN PEREGRINA
MES DE MAYO

VIERNES 6. Pri-
mer viernes de mes,
dedicado a honrar
al Sagrado Corazón
de Jesús.  Luego de
la Misa de 19:00 se
llevará a cabo la
adoración mensual
hasta las 24:00.
SÁBADO 7. Pri-
mer sábado de mes,
consagrado al Co-
razón Inmaculado
de María.
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