
COLEGIO NIÑO JESÚS, ALGUNOS DATOS INTERESANTES

Fue fundado en marzo de 1999, en el 2019 cumple veinte años de existencia.  Actualmente cuenta
con 219 alumnos; cuatro sacerdotes; un diácono; la colaboración de un religioso, ocho religiosas de la
Fraternidad Sacerdotal San Pío X y veinticinco maestros y profesores distribuidos en los diversos niveles
de la enseñanza.  También colaboran con nosotros las cinco madres dominicas a través de la sección
Santa Catalina, que pertenece al colegio.  Se encuentra en La Reja, Moreno, Provincia De Buenos Aires,
junto a nuestro seminario.

EL ESPÍRITU DE NUESTRO COLEGIO ES EL DE LA FRATERNIDAD

Es un colegio que tiene el espíritu de Monseñor Lefebvre: Ser misionero de una Iglesia misionera,
esposa de Cristo, que avanza siempre sostenida por la juventud que le da la fe, la esperanza y la cari-
dad.
Monseñor fundó el seminario en La Reja, de allí nació la escuela del Niño Jesús y con el tiempo los

alumnos egresados de ella están trabajando en otros colegios de la congregación como los Padres Roldán
y Ferreira da Costa, quienes son misioneros en Santo Domingo, República Dominicana.
También es un colegio con el espíritu de San Pío X, que lo anima a tener el empuje de una vida fir-

memente católica.
Nuestro Santo Patrono trabajó firmemente en la enseñanza dando a la iglesia documentos impor-

tantes sobre la música litúrgica, las sagradas escrituras, el pensamiento de Santo Tomás en los seminarios
y en los estudios.  Nos alertó con fuerza y clarividencia sobre el error contemporáneo de los espíritus
que es el modernismo. Todo esto es transmitido en nuestras escuelas.
La Fraternidad Sacerdotal San Pío X despliega tres principios fundamentales en las escuelas.
1)

2) La unión de la Fe con la Razón, tan firmemente enseñada por Santo Tomás de Aquino.  Toda sa-

La primacía de lo espiritual sobre lo temporal, de la fe sobre toda la educación, tanto del alma
como del cuerpo.

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 8:

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

Introito. Mira, Señor, tu testamento, y no dejes
para siempre las almas de tus pobres: levántate,
Señor, y defiende tu causa, y no olvides las voces
de los que te buscan.  Salmo: ¿Por qué, oh Dios,
nos has desechado para siempre?  ¿Por qué se ha
encendido tu furor contra las ovejas de tu pasto?
Gloria al Padre…  Mira, Señor, tu…
Colecta. Omnipotente y sempiterno Dios, danos
aumento de fe, esperanza y caridad: y, para que
merezcamos alcanzar lo que prometes, haznos
amar lo que mandas.  Por el Señor…
Epístola. (Gálatas, 3, 16-22) Hermanos: Las pro-
mesas fueron hechas a Abraham, y a sus descen-
dientes.  No dice: Y a sus descendientes, como si
fueran muchos; sino como si fuera uno solo: Y a
tu descendiente, que es Cristo.  Y yo digo esto:
Que el pacto, confirmado por Dios, no fue abro-
gado por la Ley, publicada cuatrocientos treinta
años después, ni la promesa fue anulada.  Porque,
si la herencia viniera por la ley, ya no vendría por
la promesa.  Pero Dios hizo la donación a Abra-
ham por promesa.  ¿Para qué sirve, pues, la Ley?
Fue puesta por causa de las transgresiones, hasta
que viniera el descendiente a quien había sido
hecha la promesa, y fue promulgada por los Án-

geles y por mano de un mediador.  Pero el media-
dor no es de uno solo: Dios, en cambio, es uno
solo.  ¿Luego la ley va contra las promesas de
Dios?  De ningún modo.  Porque si hubiera sido
dada una Ley que pudiera vivificar, entonces la
justicia vendría verdaderamente de la Ley.  Pero
la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para
que la promesa fuera dada a los creyentes por
medio de la fe en Jesucristo..
Evangelio. (San Lucas, 17, 11-19) En aquel
tiempo, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por medio
de Samaria y de Galilea.  Y, al entrar en cierta
aldea, le salieron al encuentro diez leprosos, los
cuales se pararon de lejos: y alzaron la voz di-
ciendo: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros.
Cuando los vio, dijo: Id, mostraos a los sacerdotes.
Y sucedió que, mientras iban, quedaron limpios.
Y uno de ellos cuando se vio limpio, se volvió,
glorificando a Dios con grandes voces, y se pros-
ternó ante sus pies, dando gracias; y este era un
samaritano.  Y, respondiendo Jesús, dijo: ¿No han
sido curados diez?  Y los nueve ¿dónde están?  No
hubo quien volviera y diera gloria a Dios, más que
este extranjero.  Y le dijo: Levántate, vete: porque
tu fe te ha salvado.
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AVISOS DE LA SEMANA%& &%

HOY, DOMINGO 8, contamos con la presencia de la Escuela del Niño Jesús, en La Reja.  Las co-
lectas supletorias y la venta de los corderos son a su entero beneficio.
JUEVES 12. Fiesta del Santo Nombre de María.
AUSENCIA. El Padre Rubio viajará este jueves a predicar dos retiros espirituales, uno para sacer-
dotes y otro para religiosas a Guatemala, pasando por Colombia con el Mitón del Padre Pío.  Regre-
sará en tres semanas.  Por tal motivo, el curso de Historia Sagrada queda suspendido.
PARA IR AGENDANDO. La cena anual que organiza el Grupo “San Bernardo Andinismo”, será
el sábado 19 de octubre.  Las entradas estarán a la venta a partir del próximo fin de semana.
LUJÁN. Les recordamos que la venta de los pasajes para la peregrinación es hasta el domingo 29
de septiembre.  Como en base a la cantidad de gente se hará el alquiler de los buses, les rogamos que
los adquieran a la brevedad.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)

FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X



biduría viene de Dios y nos lleva a El.
3) La amistad entre sus miembros vivida en un ambiente de alegría y virtudes cristianas.
Estas verdades son las que viven y transmiten cada día a los alumnos los miembros de nuestra con-

gregación.  La búsqueda de la sabiduría en comunidades religiosas que viven en obediencia y amistad
es un priorato y desde allí se genera el apostolado. Uno de esos apostolados es la escuela.  Por eso po-
demos hablar de colegios propios de la fraternidad pues tienen algo característico de ella.

ESCUELA Y MUNDO MODERNO

Como toda obra educativa tiene obstáculos que superar y la firme esperanza de lograr sus objetivos
a través de proyectos a corto y mediano plazo.
El principal problema es enseñar de manera eficaz los principios intelectuales y morales a los niños

y jóvenes en un mundo alejado de Dios.
Nuestro distrito está trabajando en un plan integral que consiste en reunir todas las fuerzas y expe-

riencias de sus miembros para establecer los objetivos y métodos que permitan alcanzar buenos resul-
tados.

EL INTERNADO

Para los alumnos que viven lejos tenemos funcionando un internado que recibe jóvenes extranjeros
y del interior del país.  La falta de escuelas hace que muchos padres tomen la decisión de hacer viajar
sus hijos a Buenos Aires con el deseo de educarlos en un ambiente católico.
Pero también recibimos jóvenes de Buenos Aires que vienen a quedarse durante la semana y regresan

los fines de semana y los días feriados a sus casas.  Es una manera inteligente de aprovechar la escuela
y la casa, de conocer el seminario de cerca y aprovechar las posibilidades que nos brinda el colegio sin
perder el contacto con la familia.

VALE LA PENA ENVIAR UN HIJO AL INTERNADO?

Además de la educación escolar católica el internado puede ser para muchos jóvenes una oportunidad
para desarrollar virtudes especiales.  La vida con otros jóvenes de la misma edad, haciendo vida común
junto a los sacerdotes, el ambiente rural, la cercanía del Seminario y las nuevas amistades forman un
joven que debe desarrollar el espíritu de sacrificio y colaboración, liderazgo de grupo y espíritu de
cuerpo de estilo campamentista.  La idea de bien común se vive cada día en el cumplimiento de las res-
ponsabilidades personales, en la ayuda al compañero, en estar cada día alegre y animado en las activi-
dades.
El internado no es para todos, pero muchos jóvenes podrían construir una interesante personalidad

con esta experiencia.  Hay cierta épica en este tipo de vida y estamos seguros que muchos podrían ser
parte de ella.

PROYECTOS Y NECESIDADES PARA EL PRÓXIMO AÑO

- Los proyectos materiales que tenemos este año consisten en comenzar a construir aulas para el
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LA PATRIA Y LA CONGREGACIÓN NECESITAN LA ESCUELA?

En otros tiempos era un tema que se podía discutir, había muchas opciones, el mundo estaba mejor.
Hoy vemos como indiscutible que, si no fundamos escuelas y fortalecemos los prioratos, nuestra ju-
ventud corre peligros cada vez más grandes y perderá el ideal católico, el de una patria, una familia y
una vida para Cristo.
Un deber político del cristiano de hoy es desarrollar principalmente nuestros prioratos y sus apos-

tolados, en especial las escuelas.  Lo mismo hacen todos los fieles de los países donde la Fraternidad
desarrolla su acción: Francia, Alemania, Estados Unidos, México nos dan un gran ejemplo de esto.  Re-
cordemos lo que dice San Pablo a los Corintios: “Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura;
de esta manera peleo, no como quien golpea el aire”.  Tenemos mucho por hacer, mucho para dar: nues-
tras oraciones, nuestro apoyo material, nuestro espíritu generoso.
Aunque veamos que nuestra Patria está sufriendo las peores tribulaciones, debemos recordar los

versos del poeta que nos anima al combate y a la virtud, al heroísmo y a la santidad con los conocidos
versos:

“Si como pueblo no trazamos la Cruz,
porque la Patria es joven y su edad no madura,

la debemos trazar como individuos,
fieles a una celosa geometría.

¡La vertical del santo, la horizontal del héroe!”

Dios nos pide luchar y no sabemos si obtendremos la victoria temporal.  Nuestra principal motivación
será salvar nuestra alma y la de nuestros prójimos cercanos y esa es suficiente victoria.  Tenemos una
oportunidad clara, apoyar nuestra escuela de Buenos Aires, EL COLEGIO NIÑO JESÚS.  ¡Dios los
bendiga y gracias al prior Ezequiel, los sacerdotes y ustedes queridos fieles y amigos por recibirnos y
ayudarnos como lo hacen todos los años!

?

secundario y así reemplazar las cabañas que se utilizaron durante casi veinte años.
Necesitamos seis aulas, pero quisiéramos poder construir la primera y la platea de las otras cinco.
Gracias a Dios y a los benefactores el año ´pasado pudimos hacer varias aulas para el primario.
Mejorar el sistema de almacenamiento de agua para dar al internado, la casa de los padres y las
dependencias rurales del colegio de suficiente cantidad y presión de agua.
Dotar al internado de equipo para actividades náuticas (botes de remo, kayaks, salvavidas y
quién sabe si un Optimist algún día…) que se podrán realizar en el inmenso dique que se encuentra
cerca del colegio.
Proyectos pedagógicos.  Este año está dedicado al estudio de la Sagrada Escritura.  El 7 de no-
viembre haremos una feria donde los alumnos podrán mostrar trabajos, obras de teatro, obras de
arte y exposiciones donde mostrarán lo aprendido en el año.  Por supuesto que están todos invitados
a ver este evento.
Proyecto de Robótica.  De la mano de un padre de familia interesado en la investigación y en la
enseñanza de la programación y la robótica los alumnos del secundario están aprendiendo nociones
básicas en estas materias.
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