
OMO USTEDES SABEN, queridísimos hermanos, el mes de junio está dedicado por la Igle-
sia a la devoción al Sagrado Corazón.
Esta devoción se puede desarrollar por diversas prácticas de piedad, a saber, el rezo

de sus letanías, la devoción a los primeros viernes de mes, los triduos y novenas en su honor,
por mencionar las más conocidas, así como, la “entronización” de las familias al su Sacratísimo
Corazón.
Muchas veces uno puede creer que la bendición de la casa en la que se vive es todo lo que

uno puede hacer.  Sin embargo, es, diríamos, el primer escalón de un paso mayor.

La Bendición de las casas tiene por finalidad atraer la bendición de Dios y la protección de
los ángeles sobre las paredes y los lugares del inmueble (a semejanza de la que se realiza con
los vehículos), de tal modo de que el diablo, si bien de naturaleza espiritual y por ende superior
a la material, encuentre un particular obstáculo para actuar “a sus anchas” sobre ella, lo cual,
lo humilla profundamente y a nosotros nos tranquiliza de igual modo. 

Pero la Entronización de las familias tiene otra orientación, más elevada aún.  No mira al
elemento corpóreo sino, estrictamente, al bien espiritual personal y familiar, puesto que su fi-
nalidad no es sino colocar en el lugar de preeminencia, en el trono de esa casa, de ese hogar,
de esa familia a Nuestro Señor Jesucristo.  Él toma posesión particular de las almas de ese
lugar, como el rey respecto a sus vasallos, lo cual implica que Su Voluntad, Su divina Ley, Sus
Mandamientos deben ser cumplidos pronta y celosamente.  Él debe reinar en ese recinto, en
esa porciúncula del Cielo en la tierra, por las buenas costumbres, por la vida de piedad, por el
ejercicio de las virtudes, por la vida de la caridad entre sus miembros.
La ceremonia de Entronización es muy solemne ya que primero se bendice una imagen, un

cuadro o un medallón del Sagrado Corazón que deberá ser colocada en un lugar de preemi-

teniendo cien ovejas, si perdiere una de ellas, no
deja en el desierto las noventa y nueve, y va en
busca de la que se perdió, hasta que la encuentra?
Y, cuando la ha encontrado, la pone gozoso sobre
sus hombros y, tornando a su casa convoca a los
amigos y vecinos, diciendo: Felicitadme, porque
he hallado la oveja que se había perdido.  Yo os
digo que más gozo habrá en el cielo por un pe-
cador que hace penitencia, que por noventa y nue-
ve justos que no necesitan penitencia.  ¿O qué mu-
jer que tiene diez dracmas, si perdiere una dracma,
no enciende la linterna y barre la casa, y busca con
diligencia, hasta encontrarla?  Y, cuando la ha en-
contrado, convoca a las amigas y vecinas, dicien-
do: Felicitadme, porque he hallado la dracma que
había perdido.  También Yo os digo: Hay gran go-
zo entre los Ángeles del cielo por un pecador que

hace penitencia.
Ofertorio. Esperan en Ti todos los que conocen
tu nombre, Señor: porque no abandonas a los que
te buscan: salmodiad al Señor, que habita en Sión:
porque no se ha olvidado de la oración de los po-
bres.
Secreta. Mira, Señor, los dones de la Iglesia su-
plicante, y haz que, consagrados con perpetua san-
tificación, aprovechen a la salud de los creyentes.
Por el Señor…
Comunión. Yo os lo digo: Hay gran gozo entre
los Ángeles del cielo por un pecador que hace pe-
nitencia.
Poscomunión. Vivifíquennos, Señor, éstos tus
santos Misterios, que hemos recibido: y haz que,
purificándonos, nos preparen para la eterna mise-
ricordia.  Por el Señor…
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AVISOS DE LA SEMANA%& &%

LUNES 11. Mañana lunes comienza en nuestro Distrito una novena
de rosarios a las 18:15 frente al Santísimo Sacramento, rogando a
Dios que nos libere de la despenalización del aborto.
VIERNES 15. Luego de la Misa vespertina, tendrá lugar la reunión
de la Tercera Orden para sus miembros y abierta a los fieles que de-
seen interiorizarse en ella, con el Padre Rubio.
REVISTA “IESUS CHRISTUS”. Salió ya el nuevo número, con
la historia central de este Priorato con motivo de los cuarenta años
de existencia de la Fraternidad en Argentina.  Sería de aconsejar que
puedan guardar un número en la biblioteca de sus casas para sus hijos
y nietos.
PEREGRINACIÓN A MÉXICO. Ya están abiertas las inscripcio-
nes y su cartelera en el hall de entrada.
RETIROS ESPIRITUALES. Todavía hay plazas para realizarlo.
No dejen de aprovechar este próximo inverno.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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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



nencia en la casa, en un sitio bien visible, normalmente sobre el dintel de la puerta de ingreso
o en el salón de estar. Luego se recuerda la finalidad de la consagración que se hará a Nuestro
Señor para recién entonces, todos juntos, de rodillas y frente a esa imagen, recitarla de manos
del sacerdote, quien, una vez concluida, hará unas breves oraciones por los vivos y por los di-
funtos para cerrar esta hermosa ceremonia, con la bendición a los presentes.

A continuación solemos dar un pequeño diploma en el que se anota el nombre de la familia,
sus integrantes y la fecha del día para que cada año se la pueda renovar entorno a esa ocasión.
El mes de junio es el ideal por lo anteriormente dicho, no obstante, el siguiente también ya

que julio, se embandera con la Preciosísima Sangre derramada por este divino Corazón.  De
ahí que los animemos, vivamente, a que no dilaten la reyecía de Nuestro Señor en sus casas
así como para los que ya la hayan realizado, su anual renovación.  Los Padres de la Casa esta-
mos más que dispuestos para asistirlos en este tan hermoso y consolador apostolado.
No conforme el Sagrado Corazón con todo lo hecho en la Cruz y con todos los nuevos me-

dios que en su infinita Bondad crea para facilitarle al hombre su salvación eterna, le ha prome-
tido también a Santa Margarita María de Alacoque una serie de dones o “premios” que
concederá a las almas amantes de su Sacratísimo Corazón.
Así fueron las palabras que Él les dirigiera el 16 de junio de 1675 y que transcribimos a

continuación:

1. Les daré todas las gracias necesarias para su estado de vida.
2. Les daré paz a sus familias.
3. Los consolaré en todas sus penas.
4. Seré su refugio durante la vida y sobre todo a la hora de la
muerte.
5. Derramaré abundantes bendiciones en todas sus empresas.
6. Los pecadores encontrarán en mi Corazón un océano de
misericordia.
7. Las almas tibias se volverán fervorosas.
8. Las almas fervorosas harán rápidos progresos en la perfec-
ción.
9. Bendeciré las casas donde mi imagen sea expuesta y vene-
rada.
10. Otorgaré a aquellos que se ocupan de la salvación de las
almas el don de mover los corazones más endurecidos.
11. Grabaré para siempre en mi Corazón los nombres de aquellos que propaguen esta devo-
ción.
12. Yo te prometo, en la excesiva misericordia de mi Corazón, que su amor omnipotente con-

cederá a todos aquellos que comulguen (9) nueve Primeros Viernes de mes seguidos, la gracia
de la penitencia final: No morirán en desgracia mía, ni sin recibir sus Sacramentos, y mi Co-
razón divino será su refugio en aquél último momento.

Respecto a ésta última promesa, permítasenos remarcar lo siguiente, a modo de condicio-
nes:

Deseando que este deseo de Nuestro Señor caiga como la buena semilla en la tierra fecunda
y que sus promesas sean palpablemente una realidad en vuestras almas, les aseguramos nuestras
oraciones cotidianas quedando enteramente a vuestra disposición.

Con mi bendición,
+ P. EZEQUIEL MARÍA RUBIO, PRIOR

1)
2)

3)

Recibir la Sagrada Comunión (obviamente, en gracia de Dios);
Durante 9 (nueve) primeros viernes de mes de forma consecutiva,
sin interrupción, sin importar el mes en el que se comienza;
Con la intención de reparar las ofensas al Sagrado Corazón.

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 10:

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

Introito. Mírame, y ten piedad de mí, Señor:
porque estoy solo, y soy pobre: mira mi humildad
y mi trabajo: y perdona mis pecados, oh Dios mío.
Salmo: A Ti, Señor, elevo mi alma: en Ti confío,
Dios mío, no sea yo avergonzado.  Gloria al Pa-
dre…  Mírame, y ten piedad de mí, Señor: porque
estoy solo, y soy pobre…
Colecta. Oh Dios, protector de los que esperan
en Ti, sin el cual nada hay válido, nada santo: mul-
tiplica sobre nosotros tu misericordia; para que,
siendo Tú el Guía, el Caudillo, pasemos de tal mo-
do por las cosas temporales, que no perdamos las
eternas.  Por el Señor…
Epístola. (Tomada de la Iª Carta del Apóstol San
Pedro, 5, 6-11) Carísimos: Humillaos bajo la
poderosa mano de Dios, para que Él os exalte en
el tiempo de la visitación: poned en Él toda vues-
tra preocupación, porque Él se cuida de vosotros.
Sed sobrios, y vigilad: porque vuestro adversario,
el diablo, ronda en torno vuestro, como un león
rugiente, buscando a quien devorar: resistidle

fuertes en la fe, sabiendo que la misma tribulación
aflige a vuestros hermanos que están en el mundo.
Pero el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a
su eterna gloria en Cristo Jesús, después de
haceros padecer un poco, Él mismo os perfec-
cionará, os confirmará y os consolidará: a Él sean
la gloria y el imperio por los siglos de los siglos.
Amén.
Gradual. Pon tu pensamiento en el Señor: y Él
te nutrirá.  Cuando clamé al Señor, Él escuchó mi
voz, y me libró de los que me cercaban.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Dios es un juez justo,
fuerte y paciente: ¿acaso se enojará todos los días?
Aleluya.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio
según San Lucas, 15, 1-10) En aquel tiempo se
acercaron a Jesús los publicanos y los pecadores,
para escucharlo.  Y murmuraban los fariseos y los
escribas, diciendo: Este hombre recibe a los peca-
dores, y come con ellos.  Entonces Él les propuso
esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros
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