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El solsticio de invierno será el 21 de diciembre cerca de las 

04:48 hora del meridiano de Greenwich,

 Cuando la duración del día es la 

mínima del año (en el Hemisferio 

Norte). Desde esta fecha los días van a 

alargandose poco a poco. 

Pero ojo, el Solsticio de Diciembre es 

diferente según estemos en 

Hemisferio Norte o Sur: 

 

• En el Hemisferio Norte este Solsticio de Diciembre es llamado de 

“Solsticio de Invierno” y es el día más corto del año (y la noche más 

larga). Marca el paso del Otoño al Invierno, al mediodía el sol alcanza 

el punto más bajo de todo el año. A partir de esta fecha los días 

comienzan a alargarse. 

• En el Hemisferio Sur este Solsticio de Diciembre es llamado de 

“Solsticio de Verano” y es el día más largo del año (y la noche más 

corta). Marca el paso de la Primavera al Verano, al mediodía el sol 

alcanza el punto más alto de todo el año. A partir de esta fecha los 

días comienzan a acortarse. 

Descripción 

Los Solsticios son aquellos momentos del año en los que el Sol 

alcanza su máxima declinación norte y máxima declinación sur con 

respecto al ecuador terrestre. Ocurre dos veces al año: en Junio y 

Diciembre. 

Curiosidades 

• Las civilizaciones más antiguas conocían perfectamente los 

solsticios, realizando festejos relacionados incluso en la Edad de 

Piedra. 

• El solsticio marca el inicio del invierno astronómico, pero la fecha y 

hora cambian de un año a otro. El motivo es que el periodo orbital de 

la tierra no es exacto, ya que tarda 365,2425 días en dar una vuelta 

completa alrededor del Sol. Esto se compensa cada cuatro años con la 

introducción de los años bisiestos.  

 



 

Hanuká  

(festival de las luces)  

A diferencia de la mayoría de las fiestas judías, el origen de Hanuká 
(festival de las luces) no está en la Biblia sino en acontecimientos que 
ocurrieron más tarde. Hanuká dura ocho días y comienza el 25 del mes 
hebreo de Kislev (generalmente en diciembre). 

Se trata de una fiesta que marca la rededicación del templo de Jerusalén 
para conmemorar la exitosa rebelión macabea contra los seleucidos en el 
año 167 a.C., cuando lucharon por su independencia y libertad religiosa. 
Los judíos se rebelaron contra Antíoco Epifanes IV, quien había profanado 
el templo santo. En el año 164 a.C. bajo el liderazgo de Judas Macabeo, 
liberaron la ciudad de Jerusalén del gobierno extranjero y rededicaron el 
templo. 

La tradición habla también de un milagro. Cuando los macabeos buscaron 
aceite consagrado para encender el candelabro en el templo, hallaron solo 
un pequeño frasco cuyo sello estaba aún intacto, lo que significaba que el 
aceite era puro. Aunque el aceite en el frasco era suficiente para solo un 
día, ocurrió un milagro y el aceite ardió durante ocho días.  

Durante los ocho días de la fiesta de Hanuká se encienden velas en la 
Hanukiá, un candelabro con una fila de ocho receptáculos para velas y un 
receptáculo adicional llamado shamash que se utiliza para encender las 
otras velas. 

Esta es una fiesta de mucha alegría y favorita de los niños, quienes juegan 
con una perinola (sevivón) de cuatro lados en los que figuran las letras 
hebreas iniciales de la frase que significa “un gran milagro ocurrió aquí”.  

Otra costumbre de Hanuká consiste en comer comidas especiales, sobre 
todo aquellas preparadas en aceite frito, tales como pasteles de papa y 
buñuelos (sufganiot), una especie de rosca sin agujero en el medio y 
generalmente rellena de mermelada. 

 



 

 

 

 

 

Despidamos el año viejo con alegría, 

brindando, cantando y bailando; demos 

gracias al cielo por la llegada del nuevo 

2022. Qué la llegada del Nuevo Año, traiga 

para lluvia de bendiciones  capaz de 

estrechar brazos de amistad con los que 

nos rodean. 

El Año Nuevo está a punto de comenzar 

entre: brindis, celebraciones y buenas 

intenciones. Esperamos que este 2022 

sea para nosotros el comienzo de un feliz 

viaje que nos traiga salud, amor 

prosperidad, armonía y mucha paz   

¡Feliz Año Nuevo! 

    



 

EL ORIGEN DEL ARBOL DE NAVIDAD      colaboración de Maggie                                                               

Jeremías, el profeta del siglo VII a.C., dice que "las costumbres de los pueblos son 

vanidad" porque un leño "con plata y oro lo adornan; con clavos y martillo lo 

afirman para que no se mueva". Jeremías se refiere a la vanidad de adorar 

"objetos sin valor", propia de los paganos, en vez de venerar al Señor, "el Dios 

verdadero". El árbol de Navidad no existía como tal, pero estos versículos revelan 

una costumbre ancestral: cortar un árbol para adornarlo o, como hacían los 

babilonios, para dejar regalos debajo del mismo. Tertuliano, un cristiano que vivió 

entre los siglos II y III d.C., critica los cultos romanos paganos, imitados por 

algunos de sus correligionarios, de colgar laureles en las puertas de las casas y 

encender luminarias durante los festivales de invierno. Los romanos adornaron 

las calles durante las Saturnales, pero fueron sobre todo los celtas quienes 

decoraron los robles con frutas y velas durante los solsticios de invierno. Era una 

forma de reanimar el árbol y asegurar el regreso del sol y de la vegetación. Desde 

tiempos inmemoriales, el árbol ha sido un símbolo de la fertilidad y de la 

regeneración. 

El cristianismo adoptó y transformó estas costumbres paganas ante la 

imposibilidad de erradicarlas. Cuenta la leyenda que en el siglo VIII había un roble 

consagrado a Thor en la región de Hesse, en el centro de Alemania. Cada año, 

durante el solsticio de invierno, se le ofrecía un sacrificio. El misionero Bonifacio 

taló el árbol ante la mirada atónita de los lugareños y, tras leer el Evangelio, les 

ofreció un abeto, un árbol de paz que "representa la vida eterna porque sus hojas 

siempre están verdes" y porque su copa "señala al cielo".   A partir de entonces se 

empezaron a talar abetos durante la Navidad y por algún extraño motivo se 

colgaron de los techos. Se cuenta que el teólogo Martin Lutero puso unas velas 

sobre las ramas de un árbol de Navidad porque centelleaban como las en la noche 

invernal. Dos ciudades bálticas se disputan el mérito de haber erigido el en una 

plaza pública: Tallin (Estonia) en 1441 y Riga (Letonia) en 1510. Unos 

comerciantes locales instalaron un abeto en la plaza del mercado de Riga, lo 

decoraron con rosas artificiales, bailaron a su alrededor y finalmente le 

prendieron fuego.  



La Fidelidad se llama Canelo                   colaboración de Virgínea  

En el Cementerio de San Javier, de Murcia , hay un perro que lleva diez 

años durmiendo y viviendo sobre la tumba de su amo.  

 

El animal , si es que así puede llamársele , días después de la muerte 

de su amo , añorando su presencia, se encamino el solo al cementerio 

, encontró ¿Quién le guiaba?, a su tumba y sobre ella se sentó a 

esperar a la muerte . 

 

Durante muchos días no se movió de sobre la lápida , sin alejarse 

siquiera para buscar comida . Solo mas tarde , el viejo sepulturero se 

apiado de él y sustituyó , en parte el cariño de su amo muerto . 

 

Pero Canelo nunca renunció a su fidelidad . Y allí sigue, recordando a 

un muerto cuyos parientes ya le han olvidado . El amor del perrito es la 

única flor que adorna esa tumba. 

 

Hasta el verdín ha borrado ya casi el nombre del muerto. En la 

memoria de Canelo no se ha borrado nada.    

 

Autor   José L Martin Descalzo  

 

Canelo nunca renuncio a la fidelidad “ Si los humanos amasen a Dios 

como los perros adoran a los hombres,Dios seria un amo bien servido “  

( Rilke) 

 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The  seven wonders of  the  world.            Héctor  J. Roberts.  

Amid the march of progress throughout the modern world, evidence of Earth’s rich past 
exists in historical constructions that tell stories of human achievement. Among these, 
seven were deemed “wonders”: hallowed examples of the contributions of ancient 
Mediterranean and Middle Eastern civilizations. 
 
These Seven Wonders of the Ancient World were originally chosen by Hellenic travelers 
passing through Persian, Babylonian, and Egyptian lands. They made careful note of 
these structures in travel guides, artwork, and poems. Although lists of wonders were 
created as early as the fifth century B.C.E., the most famous example was developed 
by the second-century Greek writer Antipater of Sidon, who celebrated these feats of 
human ability through poetry. 
 
Great Pyramid of Giza The Great Pyramid, the only Wonder that still exists, stood as 
the world’s tallest human-made structure for nearly 4,000 years. Erected around 2560 
B.C.E. on the west bank of the Nile River, the Great Pyramid served as the tomb of the 
fourth-century pharaoh Khufu (Cheops). It is the largest of the three Pyramids at Giza. 
 
Hanging Gardens of Babylon Zeus inside the temple were off. Regardless, the 
western Turkey), a temple was constructed that was reportedly so magnificent it caused 
Philo of Byzantium to say: 
 
“I have seen the walls and Hanging Gardens of ancient Babylon, the statue of Olympian 
Zeus, the Colossus of Rhodes, the mighty work of the high Pyramids and the tomb of 
Mausolus. But when I saw the temple at Ephesus rising to the clouds, all these other 
wonders were put in the shade.” 
 
The temple, originally constructed to celebrate Artemis, the Greek goddess of the hunt, 
became a revered place of worship.  
 
Mausoleum of Halicarnassus 
 
Among the most impressive structures to house the deceased was the Mausoleum of 
Halicarnassus. olossus of Rhodes 
 
Visitors to ancient Rhodes, an island in the eastern Aegean Sea, were greeted by a 
statue of the Greek god Helios. Erected between 292 and 280 B.C.E. by the sculptor 
Chares of Lindos, and standing at  
The Lighthouse of Alexandria was severely damaged by earthquakes in 965 C.E., 1303 
C.E., and 1323 C.E. It was completely gone by 1480 C.E. Today, visitors to the site 
where the lighthouse stood encounter the Egyptian fort Qaitbay, which was built using 
some of the stones from the lighthouse ruins. 

The Great Pyramid, the largest of the Pyramids of Giza, is the only Great Wonder still 
standing. It was build more than 4,000 years ago. 



THINGS YOU DIDNT KNOW ABOUT CHRISTMAS   collaboration by Maggie 

 

Christmas is my favorite time of the year. I love the music, the lights, the Christmas spirit, and 

the time with friends and family. Given that this time of year is particularly busy, it’s important 

that we all take time to sit back and relax. Below are some fascinating facts about Christmas! 

Until 1836, Christmas was illegal in the United States. Until then, it was considered a pagan 

holiday. Alabama became the first state to declare Christmas a legal holiday, all the way back in 

1836. 

According to Facebook data analysis, the weeks before Christmas is the most popular time for 

couples to break up.  

Approximately one million letters are addressed to Santa each Christmas. The address? “H0H 

0H0, North Pole, Canada.” Approximately one million letters are addressed to Santa each 

Christmas. The address? "H0H 0H0, North Pole, Canada." 

During the Christmas season, almost 28 LEGO sets are sold each second.  

Norwegians pay only 50% of their usual tax in November, so everyone has more money for 

Christmas. 

In Japan, many people eat KFC on Christmas Eve.  Another traditional Japanese food is 

Christmas cake: Sponge cake with strawberries and whipped cream. 

Eating Chinese Food for Christmas is a tradition for many Jewish-Americans (on Christmas 

most Chinese restaurants are open!) 

New Zealand bans all television advertising on Christmas Day 

The British and Irish wear paper crowns while they eat Christmas dinner. The crowns are stored 

in a tube called a Christmas cracker.The British and Irish wear paper crowns while they eat 

Christmas dinner. The crowns are stored in a tube called a Christmas cracker. 

Christmas carols began as an old English custom called “wassailing,” in which one would toast 

their neighbors to a long and healthy life. 

Approximately 30-35 million real Christmas trees are cut down and sold each season in the 

United States. Each year, approximately 200 Christmas trees catch fire in the United States. 

Americans send 1.5 billion Christmas cards annually. 

Purchases made during Christmas account for 1/6 of all retail sales in the U.S. 

Santa Claus originated from St. Nicholas, a Christian bishop living in Turkey in the fourth 

century AD. St. Nicholas was incredibly wealthy, and was known for giving it away to help the 

needy. When he was sainted after his death, he was dubbed the protector of children.Santa 



Claus originated from St. Nicholas, a Christian bishop living in Turkey in the fourth century AD. 

St. Nicholas was incredibly wealthy,  and was known for giving it away to help the needy. When 

he was sainted after his death, he was dubbed the protector of children. 

Though Santa Claus has worn blue and white and green in the past, his traditional red suit was 

actually inspired by a 1930s ad from Coca Cola.Though Santa Claus has worn blue and white 

and green in the past, his traditional red suit was actually inspired by a 1930s ad from Coca 

Cola. 

“Silent Night” is the most recorded Christmas song in history — there are over 733 versions of 

the tune copyrighted. 

Bing Crosby’s “White Christmas” is the most popular Christmas song ever recorded and the 

best-selling single in recording history, having sold over 50 million copies to date. Meanwhile, 

“White Christmas” is the best-selling song of all time. 

“Jingle Bells” was originally written for Thanksgiving. 

Franklin Pierce was the first president to place a Christmas tree in the White House. 

The Germans made the first artificial Christmas trees. They were fashioned out of dyed goose 

feathers. 
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