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Pieter Brueghel, llamado el Viejo,
(Breda ~1525 - Bruselas 1569)
“El Censo de Belén” (1566),
óleo en panel.
Dimensiones: 115,5 x 164,5 cm.
Colección Museo Real de Bruselas.
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Isaías predijo que el Mesías, o Cristo, nacería de una virgen. Por
eso, tras describir el milagroso nacimiento de Jesús, el apóstol Mateo
escribió: “Todo esto realmente pasó para que se cumpliera lo que
Jehová había hablado por su profeta, que dijo: ‘¡Miren! La virgen
quedará encinta y dará a luz un hijo’” (Mateo 1:22, 23; Isaías 7:14).
Isaías también indicó que el Cristo provendría de la línea de David
al mencionar específicamente al padre de este: Jesé. Y Jesús,
efectivamente, fue descendiente de David (Mateo 1:6, 16; Lucas
3:23, 31, 32). De ahí que antes de que María diera a luz, el ángel
Gabriel le dijo sobre Jesús: “Dios le dará el trono de David su padre”
(Lucas 1:32, 33; Isaías 11:1-5, 10; Romanos 15:12).
Miqueas, otro profeta de Dios, dijo que nacería en “Belén Efrata”
y llegaría a ser gobernante (Miqueas 5:2). Pues bien, cuando Jesús
vino al mundo, había en Israel dos ciudades llamadas Belén. Una
estaba en el norte del país, cerca de Nazaret, y la otra, en Judá, cerca
de Jerusalén. La que quedaba cerca de Jerusalén se había llamado
anteriormente Efrata. Y fue justo en esa localidad donde nació Jesús,
cumpliendo así la profecía (Mateo 2:1).
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EL PROFETA Daniel vivió más de
quinientos años antes de que naciera Jesús.
No obstante, Jehová le reveló información
con la que sería posible determinar cuándo
iba a ungir, o nombrar, a Jesús como el
Mesías, o Cristo.
A Daniel se le dijo: “Debes saber y tener la
perspicacia que, desde la salida de la palabra de
restaurar y reedificar a Jerusalén hasta Mesías el
Caudillo, habrá siete semanas, también sesenta y dos
semanas” (Daniel 9:25).
Veamos cómo podría saberse cuándo se
presentaría el Mesías. Primero hay que
determinar en qué momento comienza a
contarse el tiempo que pasaría hasta su
llegada. La profecía muestra que ese
momento es “la salida de la palabra de restaurar y
reedificar a Jerusalén”. ¿Cuándo tuvo lugar “la
salida de la palabra”?
Otro escritor de la Biblia, llamado
Nehemías, relata que esa palabra, es decir,
la orden de reconstruir las murallas de
Jerusalén, salió “en el año veinte de Artajerjes el
rey” (Nehemías 2:1, 5-8). Varios historiadores
concuerdan en que el primer año completo
del reinado de Artajerjes fue el año 474 antes
de la era común (a.e.c.). Haciendo cálculos,
vemos que el año veinte de su reinado fue el
455 a.e.c. Por lo tanto, la profecía mesiánica
de Daniel comienza a cumplirse en ese mismo
año: 455 a.e.c.
Daniel indica cuánto tiempo pasaría
desde ese momento hasta que llegara “Mesías
el Caudillo”. La profecía dice que serían “siete
semanas, también sesenta y dos semanas”, lo que
da un total de 69 semanas. ¿Cuánto duraría
en la realidad este período? Tal como indican
varias versiones de la Biblia, no serían
semanas normales, de siete días, sino
semanas de años. En otras palabras, cada
semana corresponde a siete años. Los judíos
de la antigüedad conocían bien esta idea de
las semanas de años, o grupos de siete años.
Por ejemplo, celebraban un año sabático
cada siete años (Éxodo 23:10, 11). Así pues,
las 69 semanas de la profecía equivalen a 69
grupos de 7 años, o sea, a un total de 483
años.
Ahora ya solo es cuestión de hacer
cuentas. Si contamos 483 años a partir del
455 a.e.c., llegamos al año 29 de la era
común (e.c.), precisamente el año en que se
bautizó Jesús y se convirtió en el Mesías
(Lucas 3:1, 2, 21, 22).

Murcia
8-12 noviembre 2017

III Congreso
Internacional de
Cofradías y
Hermandades
Remite: H. Antonio Marín Alba

El monasterio de Los Jerónimos, sede de la
Universidad Católica San Antonio de Murcia
(UCAM), ha acogido este jueves la apertura del
III Congreso Internacional de Cofradías y
Hermandades de Semana Santa. Más de 300
congresistas se dan cita en este acontecimiento.

Del día 8 al 12 de noviembre de este año, se celebró
en Murcia el III Congreso Internacional de Cofradías y
Hermandades, bajo el título de “Salvados por la Cruz de
Cristo”.
En este gran evento se reunieron hermandades y
cofradías de distintas partes del mundo, desarrollando
diversas
actividades:
ponencias
exposiciones,
eucaristías, visita a Caravaca de la Cruz y un desfile de
procesiones.
En la Magna Procesión, del mismo día 11, desfilaron
por las calles de Murcia los 16 pasos de Murcia,
Cartagena, Caravaca, Cieza, Jumilla, Lorquí, Santomera y
Yecla, siendo las tallas de los pasos de gran renombre
artístico, datadas en los siglos XV hasta la actualidad y de
los ya conocidos autores, como es el caso de José Esteve
Bonet, Francisco Salzillo y Alcaraz y Mariano Benlliure.
Cabe destacar, también,
la actuación de las campanas
de los grupos cantores
denominados ‘auroros’ interpretando salves de Pasión a lo
largo del recorrido, así como el
canto de ‘saetas’ en dos
momentos distintos.
Este Congreso Internacional, que tuvo su precedente
hace 10 años, fue organizado
por el Real y Muy Ilustre
Cabildo Superior de Cofradías
Paso de ‘LA DOLOROSA’ del
de Murcia y la Universidad
artista italiano Francisco de
Católica de San Antonio de
Salzillo
Murcia.
Un grupo de Hermanos de la Residencia de HH.
Mayores de Cartagena, así como de Murcia y la vecina
Alcantarilla nos desplazamos a Murcia para contemplar
y disfrutar de esta Magna Procesión.
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MARISTAS CARTAGENA

Jugando se
aprende a convivir
Equipo de Orientación

Desde hace ya varios cursos, el
Departamento de Orientación está llevando a
cabo el proyecto ``Jugando se aprende a
convivir´´ con el que se pretende favorecer
la buena convivencia entre los alumnos en el
momento del recreo, desarrollar habilidades
sociales de los alumnos con más dificultades
en esta área y potenciar el conocimiento de
diferentes tipos de juego; además, se
desarrollan valores tan importantes como la
tolerancia, el voluntariado y el compromiso
entre los alumnos implicados.
Este año, el proyecto ha sido reconocido
en los II Premios La Valla a la Innovación
Educativa como primer premio “La
Valla”para educadores de niños entre 3 y 12
años. La dedicación y la coordinación entre los
alumnos y profesores de los cursos implicados
ha sido fundamental para que este proyecto
salga adelante.

Además, este año hemos dibujado juegos en el
patio del colegio. Con esto conseguimos una mayor
variedad de juegos y conseguimos entretener a los
alumnos que no juegan a juegos con balón.

Las pinturas fueron subvencionadas por el
AMPA y el trabajo fue realizado por algunos
profesores del colegio.

Y recordad que jugando…
se aprende a convivir.

Roma Istituto San Leone Magno

Nuestras compañeras, Mª Belén Garre
Sánchez, Lourdes Martín Ordiales y Yolanda
Ojaos López, han expuesto el proyecto en las
II Jornadas del Educador Marista, celebrada
el sábado 19 de Octubre en nuestro colegio de
Cartagena. [FOTOS]
Este año la organización varía, puesto que
los alumnos de 6º de primaria serán los
animadores de juego de los alumnos de 1º y
3º de primaria. Los alumnos de 5º de primaria
se encargarán de los alumnos de 2º de
primaria.

En todos los colegios Maristas Mediterránea se
celebra la campaña de Navidad con la recolección
de alimentos no perecederos que se entregan a
familias necesitadas. Los Maristas de Roma lanzan
su campaña con un escrito del Papa Francisco:

“… El verdadero poder es el servicio. Debemos proteger
a las personas, cuidar individualmente a cada uno, con
un amor especial para los niños, los ancianos, los que
son más frágiles y que, a menudo, se encuentran en la
periferia de nuestro corazón".
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MARISTAS HUELVA

MARISTAS HUELVA

Clausura del Bicentenario Marista y
celebración de las Bodas de Oro de vida
consagrada del hermano José Luis de Vicente.
El pasado sábado 18 de noviembre, la
Familia Marista de Huelva celebró en el Colegio
Marista Colón y en una misma jornada dos
importantes eventos institucionales: la clausura
de los actos conmemorativos del Bicentenario
Marista que se han venido desarrollando a lo largo
de los últimos 12 meses y la conmemoración de las
bodas de oro de vida consagrada del Hermano
José Luis de Vicente.

La jornada comenzó con una conferencia
del Hermano Manuel Jorques en la que, de una
forma sencilla y amena, informó a los presentes
sobre el contenido y los resultados del XXII
Capítulo General celebrado del 8 de septiembre al
20 de octubre en Rionegro (Colombia).
Tras ella
se celebró una
eucaristía de
acción de gracias
por ambas
efemérides y en
la que al
Hermano José
Luis, natural de Huelva, se le rindió un sentido y
emotivo homenaje por esos 50 años
transcurridos desde que realizó sus primeros
votos en Sigüenza (Guadalajara) hasta la
actualidad.
Posteriormente se celebró un almuerzo solidario y
fraternal (“garbanzada”) en
el patio San Marcelino
Champagnat del colegio
donde, de una forma festiva
y alegre, se conmemoraron
esos cincuenta años de vida
consagrada.
Como colofón final el
Hermano José Luis “sopló” las preceptivas velas y
se disfrutó degustando la correspondiente tarta.

https://somoscientificos.es/2017/10/quien-es-quienen-somos-cientificos-noviembre-2017/
El Colegio Marista de Huelva ha sido elegido a
nivel nacional como uno de los participantes en el
programa “somos científicos”.
Estudiantes de 10 a 18 años interactúan con
científicos y científicas a través de Internet. Un
concurso de divulgación a nivel nacional para
científicos en el que los estudiantes son los jueces.

Gracias a la colaboración de la ‘Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología’ – Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, 103 centros de enseñanza interactuarán con 30
personas dedicadas a diferentes áreas de la investigación.
Del 6 al 17 de noviembre los estudiantes han estado conectados
en la red con científicos y científicas. En el diálogo abierto se han
suscitado preguntas sobre los temas más conflictivos y desconocidos
de las investigaciones actuales en España y en el Mundo. Con intensos
chats se habló sobre ‘los agujeros negros en la galaxias’, futuro de las
comunicaciones, la producción de nuevos medicamentos o las nuevas
exposiciones del Museo Nacional de Ciencia Naturales.
Se organizaron los encuentros con cuatro zonas de temática
general a las que se añadían una zona ‘Museo de Ciencias Naturales’
y otro sobre medicamentos. Cada una con cinco científicos de diferentes
disciplinas. En total actuaron 2.731 estudiantes para las seis zonas,
con 1.527 preguntas enviadas por los alumnos a 30 científicos, y con
74 chats en directo.

Una científica que participa en el programa desde Estados Unidos
ha narrado sus madrugones e impresiones a través de Twitter: “Durante

la semana pasada, estudiantes de 10 a 18 años y personas que se
dedican a la investigación científica han estado interactuando online
en la última edición de ‘Somos Científicos, ¡sácanos de aquí!’. Juntos,
han hablado de casi todo; desde si los perros pueden leernos la mente,
hasta si se puede averiguar el estado emocional de alguien en una
autopsia. También ha habido consejos profesionales, inicios de
colaboración y debates sobre ciencia y sociedad”.
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MARISTAS CULLERA

CONGRESO de las ESCUELAS CATÓLICAS

Durante los días 16, 17 y 18 de noviembre Las
Escuelas Católicas de España agrupadas en FERECECA y Educación y Gestión celebraron su XIV
Congreso nacional con el título ‘Emociona’.

El colegio Marista de Cullera
recibió el pasado dos de
noviembre el certificado
acreditativo como ‘CENTRO
PIPE’ (Plan Integral de
Plurilingüismo Educativo).
En el Salón de Actos del Colegio María
Auxiliadora de Valencia se realizó la entrega de las
acreditaciones de los Centros integrados en el
“Plan integral de Plurilingüismo Educativo” que
otorga la Asociación de Escuelas Católicas de la
Comunidad Valencia. Su secretaria autonómica,
Vicenta Rodríguez, destacó “la apuesta de los
centros por una enseñanza educativa de calidad y
en la implicación de los centros que participan en
el programa”.
En la actualidad más de 3.000 alumnos de la
Comunidad Valenciana trabajan con este método
para aumentar sus destrezas en inglés, ya que PIPE
fomenta la participación de todo el alumnado y la
implicación de toda la comunidad educativa del
centro. Son 27 los centros que desarrollan este
programa educativo.
En el pasado curso 500 alumnos obtuvieron
certificaciones a través del ‘Trinity College’ o de
‘Cambridge English’.

Participaron más de 1.600 educadores, directores,
titulares y miembros de la escuela católica, y en el que se
ha demostrado la importancia de hacer una
comunicación emotiva que cale y se adapte a las
necesidades de nuestros alumnos y de nuestro tiempo.
Los colegios maristas de España dispusieron de una
nutrida representación que (ver la foto) posaron ante el
stand de la Editorial Luis Vives.

MARISTAS GRANADA
El colegio marista de
Granada ha lanzado entre
los alumnos el ‘Concurso de
Tarjetas navideñas’.
Pueden participar todos
los alumnos en cuatro
categorías distintas en
función de su edad y niveles
educativos
La Asociación de Padres de Alumnos premia a los
ganadores con un cheque regalo canjeable por libros
educativos en un centro comercial de la ciudad

†
IN MEMORIAM

Málaga,
18 noviembre 2017
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