
Queridos Amigos,

Una vez más y con gran alegría 
me pongo en contacto con uds. 

a través de nuestro boletín.  Pero en es-
tos momentos no es para hablar acerca 
del significado del nombre sino en vistas 
a los eventos que vendrán: principalmente 
la Fiesta de Navidad, y además, las vaca-
ciones.

Aunque vamos concluyendo el año ci-
vil, sin embargo, como ustedes bien saben, 
hace poco ha comenzado el año litúrgico 
con el primer Domingo de Adviento.  Los 
tiempos penitenciales, según la intención 
de la Iglesia, son momentos de una prepa-
ración especial para los gozos que vendrán 
y para que esos gozos sean verdaderos y 
duraderos; por lo que, así como la Cuares-
ma nos prepara para la Pascua, de la mis-
ma manera el Adviento nos prepara para 
la Navidad, y aunque podamos establecer 
una comparación entre ellos, sin embargo, 
tienen matices diferentes.

Con los textos de los domingos que 
preceden a la Natividad de Nuestro Señor, 
la Iglesia tiene el deseo ferviente de impri-
mir en nuestras almas las disposiciones de 
humildad, pero principalmente, quiere de-
jar grabada a fuego la necesidad que tene-
mos del Salvador; tan sólo basta ojear un 
poco nuestros misales: “¿Eres tú el que ha 
de venir o esperamos a otro?” Es la pre-

gunta que hacen los discípulos del Bautista 
a Jesucristo en el 3º Domingo de Adviento.

Ahora bien, esta necesidad del Re-
dentor no concluye con la venida histórica 
hace ya más de 2000 años, sino que es un 
estado perpetuo del alma. Siempre necesi-
taremos de Nuestro Señor, incluso al gozar 
de la visión beatífica: el cristiano necesita 
a Cristo, el redimido necesita al Redentor.  
Es por esto que debemos tratar de vivir 
constantemente en estas disposiciones; no 
porque Nuestro Señor se haya encarna-
do y haya muerto en la Cruz, ya está todo 
hecho. No. Queda todavía en nosotros la 
necesidad de apropiarnos de los méritos 
de Aquél que murió en el Madero por no-
sotros.

Por lo que, en estos tiempos en que el 
calor va mortificando los cuerpos, en estos 
tiempos en los que la inmodestia va exten-
diéndose hasta llegar a la desfachatez; es 
en estos tiempos en los cuales debemos 
redoblar nuestro esfuerzo para cumplir 
con Dios Nuestro Señor, evitando todos 
aquellos lugares, todas aquellas modas, to-
das esas maneras de vivir que ofenden el 
digno nombre de “CRISTIANOS”.

Deseándoles unas santas y felices Fies-
tas y vacaciones y confiándolos a la protec-
ción del Niño Jesús, les dejo mi bendición 
sacerdotal.

Que Dios los bendiga. 

Escuela del Niño Jesús -La Reja. / Tel. : (0237)-490-1675 / Correo : enjfsspx@gmail.com

El Fénix
                                                      Boletín de la Escuela del Niño Jesús

Número N° 2    -    Diciembre 2015



El Árbol de Navidad 
Padre Javier Comte

Los antiguos germanos creían 
que el mundo y todos los as-

tros estaban sostenidos, pendiendo 
de las ramas de un árbol gigantes-
co llamado el «divino Idrasil» o el 
«dios Odín», al que le rendían culto 
cada año, en el solsticio de invier-
no, cuando suponía que se reno-
vaba la vida. La celebración de ese 
día consistía en adornar un árbol de 
encino con antorchas que represen-
taban a las estrellas, la luna y el sol. 
En torno a él bailaban y cantaban 
adorando a su dios.

Cuentan que San Bonifacio, 
evangelizador de Alemania, derribó 
el árbol que representaba al dios 
Odín y en el mismo lugar plantó un 
pino, símbolo del amor perenne de 
Dios y lo adornó con manzanas y 
velas, dándole un simbolismo cris-
tiano: las manzanas representaban 
las tentaciones, el pecado original 
y los pecados de los hombres; las 
velas representaban a Cristo, la Luz 
del mundo, y la gracia que reciben 
los Hombres que aceptan a Jesús 
como Salvador. 

Esta costumbre se difundió por 
toda Europa en la Edad Media y con 
las conquistas y migraciones llegó a 
América.

Poco a poco, la tradición fue evo-
lucionando: se cambiaron las man-
zanas por esferas y las velas por 
focos que representan la alegría y la 
luz que Jesucristo trajo al mundo. 
Las esferas actualmente simbolizan 
las oraciones que hacemos durante 
el período de Adviento. Las esferas 
azules son oraciones de arrepenti-
miento, las plateadas de agradeci-
miento, las doradas, de alabanza y 
las rojas, de petición.

Se acostumbra a poner en la 
punta del pino una estrella que 
representa la fe que debe guiar 
nuestras vidas.

También se suelen poner ador-
nos de diversas figuras en el árbol. 
Estos representan las buenas ac-
ciones y sacrificios, los «regalos» 

que le daremos a Nuestro Señor en 
la Navidad.

Para aprovechar la tradición: 
adornar el árbol de Navidad a lo lar-
go de todo el Adviento, explicando 
a los niños el simbolismo. Los niños 
elaborarán sus propias esferas (24 
a 28, dependiendo de los días que 
tenga el Adviento) con una ora-
ción o un propósito en cada una, y 
conforme pasen los días las irán col-
gando en el árbol de Navidad hasta 
el día del nacimiento de Jesús.

Los pesebres, beLeNes o NacimieNtos

En el año 1223 San Francisco de 
Asís dio origen a los pesebres o na-
cimientos que actualmente cono-
cemos, lo que popularizó entre los 
laicos una costumbre que hasta ese 
momento era del clero, haciéndola 
extra-litúrgica y popular.

Los himNos y viLLaNcicos

Los primeros villancicos que se 
conocen fueron compuestos por los 
evangelizadores en el siglo V con la 
finalidad de llevar la Buena Nueva a 
los aldeanos y campesinos que no 
sabían leer. Sus letras hablaban en 
lenguaje popular sobre el misterio 
de la encarnación y estaban inspira-
dos en la liturgia de la Navidad. Se 
llamaba villanus al aldeano, y con el 
tiempo el nombre cambió a «villan-
cicos». 

Estos hablan en un tono sensible 
e ingenioso de los sentimientos de 
la Virgen María y de los pastores 
ante el Nacimiento de Cristo. En el 
siglo XIII se extienden por todo el 
mundo junto con los nacimientos 
de San Francisco de Asís.

saNta cLaus o NicoLás

La imagen de Santa Claus, tuvo 
su origen en la historia de San Ni-
colás.

En cierta ocasión, el Jefe de la 
guardia romana, llamado Marco, 
quería vender como esclavo a un 
niño muy pequeño llamado Adrián 
y Nicolás se lo impidió. 

En otra ocasión, Marco quería 
apoderarse de unas jovencitas si 
su padre no le pagaba una deuda. 
Nicolás se enteró y tomó tres sacos 
llenos de oro y en la noche de Navi-
dad, en plena oscuridad, llegó hasta 
la casa, arrojó los sacos por la chi-
menea y salvó así a las muchachas.

Marco, quien quería acabar con 
la fe cristiana, mandó quemar todas 
las iglesias y encarcelar a todos los 
cristianos que no quisieran renegar 
de su fe. Así fue como Nicolás fue 
capturado y encarcelado. Cuando el 
emperador Constantino se convir-
tió y mando liberar a todos los cris-
tianos, Nicolás había envejecido. 
Al salir de la cárcel, tenía la barba 
crecida y blanca, y llevaba sus ro-
pajes rojos que lo distinguían como 
obispo. 

Los cristianos de Alemania to-
maron la historia de los tres sacos 
de oro echados por la chimenea el 
día de Navidad y la imagen de Ni-
colás al salir de la cárcel, para en-
tretejer la historia de Santa Claus, 
viejecito sonriente vestido de rojo, 
que entra por la chimenea el día 
de Navidad para dejar regalos a los 
niños buenos.

El nombre de Santa Claus viene 
de la evolución paulatina del de San 
Nicolás: Sto. Nicldauss, St Nick, St 
Klauss; Santa Claus, Santa Clos.

No obstante, el ejemplo de san 
Nicolás nos enseña a ser generosos, 
a dar a los que no tienen y a hacer-
lo con discreción, con un profundo 
amor al prójimo. 



Erase una vez...
San Pio X

2a parte

Su primera y gran preocupación, ya en Man-
tua, fue ocuparse del seminario.  Para esto es-
cribió una Carta Pastoral a todos los sacerdotes 
diocesanos, esta tenía una frase central: “Amen 
al Seminario”.  Así también estimuló la caridad 
de los fieles dando él de su dinero personal para 
mantener esta obra maravillosa.

Su caridad lo impulsaba a conquistar al-
mas.  Monseñor Sarto se había hecho amigo 
de un profesor libre pensador, al enterarse que 
este hombre se encuentra en trance de morir 
Monseñor lo ayuda a morir cristianamente.

A pesar de sus innumerables ocupaciones 
como obispo, Monseñor Sarto se preocupaba 
personalmente que los catecismos parroquiales 
se desenvolvieran con regularidad, por eso visi-
taba incansablemente las distintas parroquias y 
les insistía en la importancia del catecismo para 
los más pequeños, sin olvidar a los adultos.

Por su gran desempeño como Obispo de 
Mantua, por su caridad ardiente, el 12 de junio 
de 1893 es nombrado Cardenal y el 15 Arzobis-
po y Patriarca de Venecia.

La acogida de Monseñor Sarto es extraordi-
naria, las campanas de todas las iglesias retum-
ban, muestran la alegría del pueblo al recibirlo.

En 1901 comenzó el siglo XX.  Monseñor Sar-
to decide, a sus 66 años, bendecir una imagen 
de la Santísima Virgen y la capilla que se en-
cuentra en el Monte Grappa, a 1784 metros de 
altura, en la cima de los Alpes venecianos.  Para 
esto, él mismo inicia la marcha sobre su mula 
blanca, acompañado de 10.000 personas.

El Cardenal quiere que una sincera devoción 
eucarística anime a sus diocesanos: “Basta que 
lo niños conozcan a Nuestro Señor y lo amen, 
para recibir la Comunión”

También predica un retiro a los prisioneros, 
los ayuda a confesarse y da la comunión a 
unas 250 almas de entre ellos. 

El 20 de julio de 1903, la Iglesia se entristece.  
El papa León XIII muere a los 93 años, luego de 
haber ejercido durante 25 años el Pontificado.

El gran título con el que lo condecoran es 
“El Papa de los Obreros” por su gran encíclica 
“Rerum Novarum”, escrita en 1891 atrayendo la 
atención sobre la condición y los derechos de 
los obreros.

El 31 de julio, por la tarde, comienza el 
Cónclave.  Al cerrarse con llave las puertas, 
para evitar toda influencia exterior, Monseñor 
José Sarto exclama: “Ya estamos en la cárcel.”

Son 62 Cardenales.  Para ser elegido Papa, 
el candidato debe reunir una mayoría de dos 
tercios, es decir, más o menos 42 votos.

                                         Continuará...

Por ello el Cardenal Sarto debe partir hacia 
Roma.  Él está muy seguro de volver, por eso le 
dice a su secretario, quien estaba preparando las 
pesadas valijas: “¿Por qué empaca tantas cosas? 
Un viaje a Roma no es una mudanza a América”.

Parte dejando su escritorio lleno de papeles y 
de correspondencia por contestar.



por Maximiliano  Olmedo

octubre

Sábado 10 : Día previo a la Pere-
grinación a Luján. La Escuela, al 
igual que el año pasado, organizó 
un gran asado que contó con la 
presencia de muchos peregrinos 
llegados de otras provincias. ¡Qué 
mejor preparación para una cami-
nata que la de estar bien alimen-
tado!

Domingo 12: Día de Peregrinación.

Jueves 16 : Luego de varios días de 
intensas lluvias, el micro, como 
cada día, intentaba ingresar al 
colegio. Todo iba muy bien, pero 
rápidamente se desvanecieron 
las ilusiones al deslizarse sobre 
la zanja del camino a causa del 
barro. Sin perder las esperanzas, 
a los pocos minutos llegó la tro-
pa de apoyo conformada por los 
alumnos de secundaria, quienes, 

cediendo generosamente algunos 
minutos de sus clases, reestable-
cieron el orden vial a fuerza de 
empujes.

Noviembre

Domingo 1: Los niños del primer 
grado recibieron por primera vez 
a Jesucristo Sacramentado ante 
una gran concurrencia de fieles y 
familiares, en la iglesia del Semi-
nario.

Domingo 15 : Gran Kermesse. 
Jornada especial para la Escuela, 
pues se celebró por primera vez 
una Misa en nuestro terreno, ofi-
ciada por el Padre López Badra. 
Luego de la misma, se abrieron 
los puestos de comida, bebidas y 
juegos. Tanto niños, jóvenes como 
adultos pudieron disfrutar de un 
agradable clima de alegría y en-
tretenimiento. El campeonato de 
Truco, como era de esperarse, lo 
ganó un encumbrado miembro de 
la clerecía local. Desde ya ¡muchas 
gracias a todos por su colabora-
ción!

Sábado 28 : Los alumnos de cuar-
to grado recibieron el Sacramento 
de la Confirmación de manos de 
S.E.R. Mons. Alfonso de Galarreta, 
en la iglesia del Seminario. Luego 
de la ceremonia, se celebró una 
misa Pontifical acolitada por la 
Archicofradía de San Esteban.

Diciembre
- el 2 : Fiesta de fin de año del Jardín
- el 8 : Inmaculada Concepción   
	 	 	         (Fiesta de Precepto)     
      y Colación de grado Secundaria
- el 12 : Obra de Teatro a las 16h

- el 25 : Navidad de Nuestro Señor

eNero 2016
- el 1 : Octava de Navidad (Fiesta de Precepto)

Febrero
- el 2 : Fiesta de la Candelaria 
- el 10 : Miércoles de Cenizas                  	
   (Ayuno y abstinencia)

Gracias a su coLaboracióN obtuvimos 
estos Logros

1 - Renovamos el mobiliario de la Se-
cundaria y del Jardín.
2- Pudimos acondicionar el camino de 
ingreso a la Escuela.
3 - Hemos podido adquirir 2 moto-
guadañas y un grupo electrógeno.

por eso soLicitamos que Nos apoyeN eN 
estos proyectos

1 - Arreglar los techos de 1° grado por 
las infiltraciones. Si alguien puede 
conseguirnos algunos materiales 
(rollos de membrana 4mm, chapas...). 
2 - Podar los árboles que amena-
zan peligrosamente. Esto es urgente 
para evitar un accidente. El costo es 
de $2000 por árbol. Son 15 árboles. 
Ayúdennos.
3 - Reacondicionamiento de los baños 
de la Escuela. Si alguien puede conse-
guirnos algunos materiales.

Hablar con el Padre Joguet.


