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Queridas Amigas:

Al llegar a este bello tiempo de adviento , las invito a reflexionar, para pensar, analizar y
observar todo nuestro quehacer durante este año, una vez más nos permite detenernos y
mirar cuanto hemos realizado de lo que nos ha sido encomendado por ello las invito a
reflexión y mirarnos muy profundamente como podemos disfrutar de este tiempo de vida
que nos resta, queriendo más nuestra vida, mirando alrededor agradeciendo muy
profundamente a Dios por todo lo que nos brinda a diario para ser mejores seres y
pensando una vez más, somos luz de la vida sin nuestra llama el mundo está ciego,
aportamos un granito de sal para condimentar todo el quehacer y con ello le damos el rico
sabor a la vida nuestra y de los demás, siempre mirando hacia arriba y agradeciendo en
todo instante a Dios el permitirnos celebrar estas fiestas de Navidad, donde el niño Jesús
nos viene a visitar y entregarnos todo su amor. Por ello, hoy a nombre del Consejo
Directivo de FESECHI, les deseamos una muy Feliz Navidad junto a todos los seres del
mundo.

Maria Obeid Inostroza
Presidenta de FESECHI-Chile
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DIRECTORIO DE FESECHI 2015 – 2016

Presidenta María Obeid Inostroza

Vicepresidenta                                    Patricia Norambuena Gajardo

Secretaria                                             Janet Andrade Velázquez

Tesorera Ester Díaz Muñoz

Relaciones Públicas Debora Contreras Lizama

Directora de Capacitación Beatriz Pereira Cartes

Directora Gloria Alvarado

ASESOR LEGAL Juan Eduardo Goñi

ASESORAS PERMANENTES María Eugenia Azócar y Olma Marchant

El Directorio de Fesechi en pleno, saluda a todas las amigas que nos acompañan a lo largo
del país y de los países amigos deseándoles a cada una de ustedes y sus familias una

“Feliz Navidad y un muy Prospero Año 2016”.
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LA MAGIA DE NAVIDAD

¿Por qué celebramos la Navidad?

En muchas comunidades cristianas, los festejos navideños casi desaparecieron durante el siglo XVI,
y un siglo después, en algunos países sajones, los ciudadanos celebraban esta fecha con el riesgo
de ser castigados.

La confusión acerca del origen de la Navidad parte de la dificultad para precisar cuándo comenzó a
celebrarse esta fiesta tal como hoy la conocemos. Un festival parecido a la Navidad, la Sacaea, se
llevaba a cabo cientos de años antes del nacimiento de Jesucristo. Hacia el año 2000 a.C., en lo que
hoy es lrak, cinco días de procesiones, representaciones teatrales, intercambio de regalos y toda
clase de festejos señalaban el final del invierno y daban la bienvenida al Año Nuevo.

Es muy probable que las creencias provenientes de Oriente se hayan extendido a Europa central
influenciando las tradiciones propias de estas regiones, muchas de las cuales indicaban los cambios
de estación y el tiempo de cosechar. Por ejemplo, durante los crudos inviernos, los campesinos
encendían fogatas con la esperanza de revivir el calor del Sol y calentar un poco la tierra. Decoraban
sus casas con siemprevivas, pinos y acebos, para demostrar a las adormecidas plantas que no todo
estaba muerto. Cuando el Sol volvía a brillar, se alegraban tanto, que prometían solemnemente
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repetir cada año esta costumbre. A lo largo del mar Báltico y en Escandinavia, el festival de invierno
llamado Yule se celebraba en honor de los dioses Odín y Thor. Ardían grandes fogatas alrededor de
las cuales cantaban los trovadores y se relataban leyendas famosas; los participantes bebían
ávidamente el hidromiel que contenían los cuernos.

En el Imperio Romano, las Saturnales, que duraban una semana, se llevaban a cabo a mediados de
diciembre, cuando el Sol se acercaba a su más bajo nivel. El solsticio de invierno, durante el cual los
días empiezan a alargarse, era un día sagrado llamado Dies Natalis Invicti Solis (el nacimiento del
Sol invicto). Durante las Saturnales los romanos engalanaban sus casas con laureles y follaje e
intercambiaban regalos; el ejército gozaba de licencia; a los criminales se les conmutaban las
condenas y los esclavos quedaban en libertad de hacer y decir lo que quisieran. Los persas también
encendían fogatas en el solsticio de invierno. Su festival estaba dedicado a Mitra, el dios de la luz,
guardián contra las fuerzas del mal. Los soldados y los viajeros difundieron el culto a Mitra en Europa,
donde esta creencia rivalizó con la tradición cristiana.

No conocemos la fecha exacta del nacimiento de Jesucristo, pero es seguro que vino al mundo entre
finales del reinado de Herodes el Grande, rey de Judea, y la muerte de éste, acaecida en lo que hoy
designamos el año 4 a.C. Siglos después de la muerte de Jesucristo, diferentes fechas, que van de
abril a diciembre, se propusieron para celebrar su nacimiento. El 6 de enero, día en que algunas
comunidades creen que Jesucristo fue bautizado, se celebraba como el día de Navidad, y todavía
hay grupos cristianos ortodoxos que conmemoran esa fecha.

A mediados del siglo IV, en el Imperio Romano de Occidente se adoptó el 25 de diciembre como el
día del nacimiento de Jesucristo; esta fecha confirmaba la que hacía dos siglos habían señalado los
cristianos romanos como su más solemne celebración.

A finales del siglo IV, los líderes cristianos de Roma determinaron que debía ser observada la Fiesta
de Epifanía, un periodo de 12 días desde el 25 de diciembre al 6 de enero.

Con el tiempo, los cristianos de casi todas partes aceptaron el 25 de diciembre como el día de
Navidad; esta fecha casi coincide con las celebraciones del solsticio de invierno, el Yule y las
Saturnales. También existe un festival judío, la consagración del templo o Hanuka, que se lleva a
cabo a mediados de diciembre.
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¿Por qué ponemos árbol de Navidad?

La leyenda dice que hace muchos años, durante una helada noche de invierno, un niño llamó a la
puerta de una choza en busca de refugio. Un leñador y su esposa lo recibieron y le dieron de comer.
Durante la noche el niño se convirtió en un ángel con vestiduras de oro: era el Niño Dios. Para
recompensar la bondad de sus bienechores, tomó una varita de un pino y les dijo que la sembraran,
prometiéndoles que cada año daría frutos. Y así sucedió: aquel árbol dio manzanas de oro y nueces
de plata. De todos los símbolos que existen, ninguno expresa la magia de Navidad en forma tan bella
como lo hace el pino iluminado con luces, esferas, nieve natural o artificial, y coronado con una
estrella.

Procedente de Alemania, el árbol de Navidad llegó al continente americano durante el siglo XIX. En
México se hacen adornos navideños de paja, barro, cartón, papel y migajón; el arbolito luce en sus
verdes ramas las huellas del ingenio popular, además de manojos de heno y "pelo de ángel", que
simulan las heladas noches típicas de la época navideña. Muy pronto, la familiar figura del árbol de
Navidad, en diversos tamaños, ha invadido sitios públicos, establecimientos comerciales y hogares.
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los Reyes Magos

Cada año, la víspera del 6 de enero los niños se van a la cama con una gran esperanza: recibir al
otro día los regalos que pidieron a los Santos Reyes Magos. Esta tradición se origina en Jerusalén
bajo el reinado de Herodes el Grande. Melchor, Gaspar y Baltasar, magos provenientes de Oriente,
preguntaron dónde estaba el Rey de los Judíos, pues una estrella los había guiado hasta ese lugar.
Herodes, temeroso de ser derrocado, llamó a los escribas del pueblo y a los sumos sacerdotes para
que le dijeran en qué lugar había de nacer ese rey. Ellos le contestaron: "En Belén de Judea. Así
lo profetizó Miqueas".

Herodes habló con los Magos y les dijo que en cuanto encontraran al niño le avisaran para ir a
adorarlo. Los tres santos varones siguieron su camino guiados por la estrella, que se detuvo sobre
un humilde pesebre. En él la Virgen María había dado a luz a un hermoso niño. Melchor, Gaspar y
Baltasar le ofrecieron tres regalos que simbolizaban su triple naturaleza: oro como rey, incienso como
Dios y mirra como hombre. Más tarde, en sueños, los Magos fueron avisados de que no volvieran a
ver a Herodes y que regresaran por otro camino.

La Epifanía, o manifestación de la divinidad, se convirtió en la parte medular de la liturgia católica.
Los misioneros se encargaron de establecer esta tradición en la Nueva España, y para hacerla más
llamativa adoptaron la costumbre de hacer regalos a los niños, simbolizando de esta manera los
dones que los Magos habían dado al Niño Jesús.

Posteriormente, los pequeños adoptaron la práctica de pedir en una cartita los juguetes o dulces que
desean, y ponerla dentro de los zapatos. Cuando la nota "desaparece", eso quiere decir que los
Santos Reyes se la llevaron.



Agustinas N° 814 - oficina 303 - Piso 3 - Santiago
E-mail:  Fesechi04@hotmal.com

Fono 056 2 2638.3353 - Móvil  09-4327230

CUENTO DE NAVIDAD

la estrella de Belén

La noche en que nació el niño Jesús en un pesebre de Belén, todos los pastores de la zona

acudieron a hacerle regalos. Unos le llevaban ovejitas, para que su lana pudiera abrigarle.

Otros, leña, para mantener vivo el fuego que alumbraba y calentaba el pesebre. Y otros

pastores llevaban grandes ramos de flores para adornar el portal.

Pero había una pastorcita, Clara, que era muy pobre y no tenía nada que llevar. Ni oveja,

ni leña ni flores. Le daba tanta vergüenza presentarse sin nada ante el niño Jesús, que

decidió no ir. Se apoyó en el pozo de su casa y comenzó a llorar. Entonces, vio una estrella

muy brillante en el fondo del pozo. Era el reflejo de una estrella que alumbraba con fuerza

el cielo.

Clara no se lo pensó dos veces: tiró el cubo al pozo y recogió el reflejo de la estrella. Su

cubo, lleno de agua, mostraba la estrella brillar, y ella pensó que sería un fantástico

regalo para el niño Jesús.
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Así que Clara fue hacia el portal de Belén muy contenta, con su estrella reflejada en el cubo

de madera. De vez en cuando la miraba, a ver si seguía ahí. Caminaba deprisa, para no

perder su estrella. Al llegar al pesebre, le mostró el cubo al niño Jesús, pero la estrella... ya

no estaba. El tejado del pesebre tapaba el cielo, y la estrella ya no se reflejaba. Sin

embargo, el niño Dios sonrió.

Clara se puso a llorar muy apenada, y de pronto, una de sus lágrimas comenzó a brillar con

mucha fuerza. Se desprendió de su rostro y, transformada en estrella, se elevó hasta lo

más alto del cielo. Era la estrella más brillante de todas “ la más hermosa”. Gracias a esta

estrella, el resto de habitantes supieron encontrar el lugar donde el niño Jesús acababa de

nacer.

Desde entonces, en todos los belenes y en los árboles de Navidad, se coloca una estrella,

que hace recordar la historia de Clara, la pastorcilla que sin tener nada, le regaló al niño

Jesús lo más hermoso: su amor.

FIN
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NUESTRO ARBOL DE NAVIDAD
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CELEBRACION DE FIN DE AÑO 2015

CONVIVENCIA Y NAVIDAD

El día viernes 11 de diciembre a las 13:00 horas, como de costumbre, nos reunimos para
celebrar nuestra reunión quincenal, sin embargo en ésta oportunidad celebramos con una

especial velada en donde nos obsequiamos pequeños presentes, como símbolos de
nuestro apostolado, fraternidad y amistad.
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