
¡Cuántas obras, queridos fieles, hemos podido realizar con la pequeña pero constante cola-
boración de todos ustedes!

Si hacemos un poco de memoria, ¿acaso no podríamos considerar la reforma de la fachada
y del hall de entrada como el puntapié inicial de una seguidilla de mejoras?

A esto le siguió el cambio de los pisos y la extensión de la tarima del altar, transformándolo
en un pequeño santuario, con su explanada y su comulgatorio fijo con puertitas.

Después, mandamos hacer en el fondo de la capilla, el nuevo confesionario de madera y el
altar que le dedicamos a nuestro santo patrono San Pío X.

El tiempo siguió pasando y como había llegado el turno de arreglar las paredes “eternamente
manchadas de humedad” y descascaradas, aprovechamos para embellecer y dar realce a las
estaciones del Vía Crucis.   Catorce nichos enmarcados en cedro, con su delicada iluminación
fue el resultado de esta cuarta etapa.

Pensando en como podíamos darle más luz interior a nuestra oscura pero cada vez más aco-
gedora “catacumba”, se nos ocurrió la idea
de aprovechar los espacios en el techo por
donde antaño ─antes aún de levantar los
cuartos del primer piso─ las claraboyas del
cielorraso dejaran filtrar su claridad.   Nos
pusimos manos a la obra y, gracias a la
maestría de una mano “verdaderamente
mágica” revestimos al techo con dos jue-
gos de vitreaux dándole un aire, o al me-
nos, una pretensión “basilical”, como las
de Roma, aunque, convengamos, de las
menores…

Le llegó posteriormente el turno a la co-

según el mismo Espíritu; a otro, la gracia de
sanar en un solo Espíritu; a otro, la realización
de milagros; a otro, la profecía; a otro, la dis-
creción de espíritus; a otro, el don de lenguas;
a otro, la interpretación de palabras.  Pero to-
das estas cosas las obra un solo e idéntico Es-
píritu, repartiéndolas en cada cual según quie-
re.
Gradual. Guárdame, Señor, como la pupila
del ojo: protégeme bajo la sombra de tus alas.
Salga de tu boca mi juicio: vean tus ojos la
equidad.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  A Ti, oh Dios,
conviene el himno en Sión; y a Ti se harán vo-
tos en Jerusalén.  Aleluya.
Evangelio. (San Lucas, 18, 9-14) En aquel
tiempo dijo Jesús a unos que se creían justos,
y despreciaban a los demás, esta parábola:
Dos hombres subieron al templo, a orar: uno
fariseo, y el otro publicano.  El fariseo, de pie,
oraba para sí de este modo: Oh Dios, te doy
gracias, porque no soy como los demás hom-
bres: ladrones, injustos, adúlteros: ni tampoco
como este publicano.  Ayuno dos veces el sá-

bado: doy los diezmos de todo lo que poseo.
Y el publicano, estando lejos, no quería ni le-
vantar los ojos al cielo: sino que golpeaba su
pecho, diciendo: Oh Dios, sé propicio con mí,
pecador.  Yo os digo: Éste descendió a su casa
justificado, en vez del otro: porque, todo el
que se ensalza, será humillado, y, el que se hu-
milla, será ensalzado.
Ofertorio. A Ti, Señor, elevo mi alma: en Ti
confío, Dios mío, no sea yo avergonzado: ni
se burlen de mí mis enemigos: porque, todos
los que esperan en Ti, no serán confundidos.
Secreta. Acepta, Señor, estos sacrificios a Ti
dedicados, los cuales hiciste que fueran ofre-
cidos de tal modo en honor de tu nombre, que
sirviesen al mismo tiempo de remedio nue-
stro.  Por el Señor…
Comunión. Aceptarás, Señor, sobre tu altar
el sacrificio de justicia, las oblaciones, y los
holocaustos.
Poscomunión. Te suplicamos, Señor, Dios
nuestro, no prives benigno de tus auxilios a
los que no cesas de reparar con tus divinos
Sacramentos.  Por el Señor…
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SOBRE EL TEXTO DE ESTE BOLETÍN. El artículo del “Fides” de hoy se orienta a
que a gente que hace poco tiempo asiste a las Misas en esta capilla, sepa lo que significa la
ayuda expresada mensualmente en “La campaña del Peso”.
MARTES 20. Excepcionalmente no habrá Misa por la mañana.  Solamente se rezará la ves-
pertina.
JUEVES 22. Fiesta del Corazón Inmaculado de María.  La Misa vespertina será con cánti-
cos.
VISITA. El próximo viernes, tendremos la visita de Nuestro Superior General, el Padre Pa-
gliarani, quien rezará la Misa vespertina y luego dará una conferencia en el primer piso para
los fieles.  Finalizada, habrá un vino de honor.
SÁBADO 24. Jornada “Ora et Labora” de hombres en el priorato.  Como es la costumbre,
comienza a las 8:00 de la mañana con la Santa Misa.  La Jornada de mujeres será el sábado
siguiente en el convento de Pilar.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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cina, que, con el transcurso del tiempo, de los años, de las décadas, se había transformado en
un lugar apto para cualquier tipo de supervivencia de la flora y de la fauna.

Las excavaciones en los pisos por los permanentes problemas de las cañerías, poco tenían
que envidiarle a esas vizcacheras que tanto valoran los estancieros al contemplar los corrales;
ni hablar cuando venían los momentos de las crecidas del agua por algún caño roto.   En ese
momento había que salir con la cámara fotográfica ya que uno se podía encontrar desde yacarés
para abajo con cualquier tipo de reptiles, tal como se nos puede hallar frecuentemente en los
Esteros de Iberá.

Si a esto le sumamos que el último tornado que empezó en Guernica terminó en nuestra co-
cina llevándose consigo la mitad de las puertas de las alacenas y que el estado de las cerámicas
de los pisos era semejante a como quedó el que sirvió de escenario en el zapateo, con botas y
espuelas, en la despedida de los “Chalchas”, nos creerán que se imponía la hora de someternos
a la cirugía.

Otra vez nos pusimos manos a la obra y a buscarle la vuelta para que “al menos” a nuestra
cocinera le dieran ganas de venir y, así, preparamos algo para comer.

Removimos cielo y tierra buscando materiales y precios que se ajustasen a nuestro bolsillo.
Aprovechamos la cerámica que nos sobró de la capilla para colocarla también en el piso, la
madera para hacer las puertitas de las alacenas la compramos a mitad de precio en Corrientes,
y la trajimos en dos viajes en nuestra camioneta (cada vez más parecida a la de la “Proveeduría
Deportiva”), con motivo de nuestros viajes apostólicos mensuales, y así fue como, poco a poco,
hemos logrado que nuestra “Gran Chef” se sintiese que pasó del rancho al Principado, y a tal
punto esto ocurrió, que ya no sabemos cómo hacer para que se vaya, puesto que quiere prepa-
ramos hasta el desayuno y congelarlo en el freezer…

Resta un detalle aún para concluida, un pequeña repisita que mandamos grabar con el título
“los mate-cué”.

─ ¿Qué le pasó al padre, se insoló?
─ Yo te dije que tanto viaje por allá le iba a terminar afectando…
No, nada de eso.   Si bien en Corrientes se habla el castellano, sin embargo hay no poca

gente que se maneja cotidianamente con el guaraní, y es muy común escuchar expresiones o
palabras que se han ido filtrando en nuestro lenguaje castizo, al que le da un rasgo peculiar.
La palabra cué es un adjetivo que se usa con mucha frecuencia y que indica antigiiedad, vejez,
antaño.   Así, es común escuchar hablar de “mi rancho cué” o “mi carro cué”, con lo cual, se
quiere indicar mi antiguo rancho, mi viejo coche.   Y bien, cómo nos vamos a olvidar o tirar a
la basura aquellos mates, compañeros de tantas lecturas, de tantas reflexiones en silencio, de
tantas reuniones compartidas que, aunque ya estén viejos o rotos, por lo peculiares o lo bien
trabajados que están, más nos llaman a ponerlos en una repisita que a depositarlos en una bolsa
de residuos.

Para concluir, si nos acercamos en el tiempo, no podemos dejar de enumerar entre las re-
formas que juntos pudimos ir haciendo, al Salón “Malvinas Argentinas” del primer piso, la te-

rraza colonial y la gruta de Lourdes que la corona y realza.
Pero seríamos injustos si todo lo atribuyésemos a la campaña de peso.  Hay otras dos fuentes

no menos importantes de ingresos habituales y otra, un tanto más esporádica.   Esta última no
es otra que las donaciones “ad hoc” o los sobres que, de vez en cuando, se escapan del corralito
y se filtran en nuestra caja de la entrada.   Las habituales son lo que se obtiene gracias a la ge-
nerosidad, constancia y tenacidad de las señoras que conforman la Comisión de Ayuda, dedi-
cando religiosamente la mañana entera de cada domingo en la obra de los “desayunos” como
incluso también, entre semana, atendiendo la Librería, destinando lo recaudado, a excepción
de lo que es estrictamente venta de libros, a beneficio de las necesidades de la casa.

Como la antigüedad de la casa (¡el año próximo cumpliremos los cien años!) y la gloria de
Dios así lo exigen, sin aún haber disfrutado el último logro, debemos ahora reparar las paredes
medianeras del segundo piso, motivo por el cual, en la Librería, hay un cuadernito en el cual
se pueden anotar y, mes a mes, dejar su contribución, figurado por el “Peso” (…si fuese un
“Euro” estaríamos mas felices…) que nos permitirá, entre todos, hacer los ahorros para lograrlo,
ya que las colectas dominicales, se destinan a pagar los incontables gastos fijos de la Casa.

Desde ya les estamos eternamente agradecidos por todo lo que han hecho y esperamos que
nos sigan apoyando y ayudando en el combate por la Fe Católica, aún desde esta óptica mate-
rial, pero necesaria.

Con mis oraciones y mi bendición,
R. P. EzEquIEL RubIO, PRIOR

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 18:

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

Introito. Cuando clamé al Señor, escuchó mi
voz, y me libró de los que me perseguían; y
los humilló el que es antes de los siglos, y per-
manece para siempre: deposita tu preocu-
pación en el Señor, y Él te nutrirá.  Salmo:
Escucha, oh Dios, mi oración, y no desprecies
mi súplica: atiéndeme, y óyeme.  Gloria al
Padre…  Cuando clamé al Señor, escuchó mi
voz, y me libró de los que me perseguían…
Colecta. Oh Dios, que manifiestas tu om-
nipotencia sobretodo perdonando y teniendo
piedad: multiplica sobre nosotros tu miseri-
cordia, para que, corriendo hacia tus prome-
sas, nos hagas partícipes de los bienes
celestiales.  Por el Señor…

Epístola. (I Corintios, 12, 2-12) Hermanos:
Sabéis que, cuando erais gentiles, ibais, como
erais llevados, a los ídolos.  Por tanto, os hago
saber que nadie, que hable en el Espíritu de
Dios, llama anatema a Jesús.  Y nadie puede
decir: Señor, Jesús, si no es en el Espíritu
Santo.  Hay ciertamente diversidad de gracias,
pero el Espíritu es uno mismo.  Y hay diversi-
dad de ministerios, pero el Señor es uno
mismo.  Y hay diversidad de operaciones,
pero uno mismo es el Dios que obra todo en
todos.  Y a cada uno se le da la manifestación
del Espíritu para utilidad (de otros).  A uno le
es dada por el Espíritu la palabra de la
sabiduría; ya otro, la palabra de la ciencia,


