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Enero

1,-  Octava de Navidad, Solemnidad de    Santa María,  

Madre de Dios: La fiesta mariana más antigua que se conoce

en Occidente. Ya en las Catacumbas de la ciudad de Roma, hay

pinturas con este nombre: "María, Madre de Dios". Se comenzó a

celebrar en Roma hacia el siglo VI, probablemente junto con la

dedicación –el 1º de enero– del templo “Santa María Antigua” en

el Foro Romano, una de las primeras iglesias marianas de Roma. 
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Jornada por la Paz: "¡Nunca más la guerra!". ¡No, nunca más la

guerra!,  que  destruye  la  vida  de  los  inocentes,  que  enseña  a

matar y trastorna igualmente la vida de los que matan, que deja

tras de sí una secuela de rencores y de odios, y hace más difícil

la justa solución de los mismos problemas que la han provocado.

(Juan Pablo II,  a  propósito de la  1ª guerra del  Golfo Pérsico

(Centesimus annus n. 52)

1.- Gantan-sai : Fiesta sintoísta del Año Nuevo Japonés.

El sintoísmo recibe el Año Nuevo en Japón con ceremonias en

santuarios y encuentros familiares.

Los  monjes  sintoístas  de  Tokio  prepararon  con  un  ritual  la

llegada del Año Nuevo en el que se espera que más de 3 millones

de  personas  acudan  en  los  tres  primeros  días  de  2019  al

Santuario de Meiji para rezar por su salud, prosperidad y que

sus sueños se hagan realidad.

5,- Fiesta Sikh del Guru Gobindh Sing: La palabra Sikh

significa “discípulo”. Es aquella persona que cree en un solo Dios

y en la enseñanza de los diez gurus atesoradas en el Guru Granth
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Sahib, libro sagrado de este religión. Adicionalmente para ser un

verdadero  sikh  debe  tomar  el  bautismo  o  Amrit.  Breve

referencia histórica: Todo comenzó a partir de Guru Nanak al

que se considera el fundador del sikhismo. Nació en la ciudad de

Talwandi,  hoy  llamada  “Nankana  Sahib”,  cerca  de  Lahora

(Pakistán).  

El Guru Gobindh Sing fue el décimo y último de los Gurús Sikh.

Él instituyó los Cinco Kas y estableció la Orden de la Khalsa. Se

convirtió en gurú en 1675 a la edad de diez años, tras el martirio

de su padre. Se sabe que fue siempre compasivo y justo con sus

enemigos; nunca saqueó ni tomó prisioneros, y tampoco reclamó

ningún  territorio  conquistado.  Se  proclamó  defensor  de  los

pobres, los humildes de la India. Llevó a su culminación el ideal

del  soldado espiritual,  y  fue  a  la  vez un  inspirado  y  prolífico

escritor y poeta. Podemos decir que encarnó los principios que

los sikhs han mantenido durante toda su historia y además creó

el  Khalsa,  una  hermandad  espiritual  dedicada  a  la  pureza  de

pensamiento y de acción. Los Khalsa también se comprometen a

abstenerse de cualquiera relación sexual fuera del matrimonio y

abstenerse de consumir carne, huevos, tabaco, alcohol, drogas o

cualquier otro enervante.
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6,-  Epifanía: Fiesta conocida también como Día de Reyes.  Celebra
la visita de los Reyes Magos) al niño Jesús. En el Oriente, donde se originó,
la  Epifanía  celebra  el  bautismo de Jesús  por  Juan  el  Bautista en el  río
Jordán. (Católicos y episcopalianos celebran estas fiestas separadas: véase
el Bautismo del Señor. El calendario juliano lo celebra el 19 de enero)

13,-  Bautismo del Señor: Se conmemora el bautismo de Jesús
en el río Jordán por Juan el Bautista. Se produce el primer domingo después
de  Epifanía.  (Católicos  y  episcopalianos  celebran  este  día  santo,  pero  el
cristianismo oriental celebra el bautismo de Jesús en la Epifanía).

14.- Seijin   No Hi (Día de los Adultos)  : Fiesta sintoísta
de  la  mayoría  de  edad.  “Seijin  no  hi”  es  el  día  en  que  los
japoneses celebran su mayoría de edad. Traducido literalmente
como "Día del Adulto". Los jóvenes que cumplen los 20 años entre
el 2 de abril del año anterior y el 1 de abril del año presente son
convocados a una ceremonia en que el alcalde les informa de las
responsabilidades  que  deberán  afrontar  a  lo  largo  de  su  vida
como  adultos.  Después  rezan  en  los  templos  cercanos  a  su
ciudad.  Para  la  ocasión,  visten  sus  mejores  kimonos  y  trajes
tradicionales.  El  seijin  no  hi  es  oficial  desde  1948.  Desde
entonces hasta 1999 se celebraba el 15 de enero. Desde el año
2000,  al  haberse  dictado  la  ley  denominada  "Happy  Monday",
tiene lugar el segundo lunes de enero.

14,- Makara Sankranti: Celebración hindú Es uno de los

festivales  más  importantes  del  calendario  hindú  y  celebra  el

viaje del sol en el hemisferio norte. Makar Sankranti es el único

día festivo establecido por el calendario solar ya que se celebra

cada  año  el  mismo  día,  14  de  enero.  El  símbolo  del  Sol,  del
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conocimiento y la luz espiritual,  altera su curso. Se levanta al

norte del Trópico de Cáncer al Trópico de Capricornio, Trópico

de cocodrilo en Hindi (Makar). La mitad del año cuando el sol va

hacia el sur es una noche de los dioses, aquel en el que va hacia el

Norte es un día de los dioses. Makar Sankranti inaugura la mitad

brillante del año. "Sankranti" como "paso de un signo zodiacal a

otro." Los doce sankranti "son días propicios, lo que sugiere un

nuevo comienzo.

18-al-25.-Semana  de  Oración  por  la  Unidad  de  las

Cristianos: 

Celebrada por primera vez en 1908. Los días de 18-25 de enero

(independientemente  de  los  días  de  la  semana  involucrados)

fueron elegidos originalmente, pues se referían los días entre la

fiesta de San Pedro y la fiesta de San Pablo. Algunas iglesias y

regiones utilizan diferentes a la semana.

21.  Día de Martin Luther King: El día de Martin Luther

King (MLK Day 2019) es fiesta Federal en Estados Unidos. Marca
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el  nacimiento  del  reverendo  Dr.  Martin  Luther  King,  y  se

conmemora todos los años el tercer Lunes de Enero. Es un día

para  promover  la  igualdad  de  derechos  para  todos  los

estadounidenses, independientemente de su origen.

El MLK Day es una festividad federal relativamente nueva y hay

pocas tradiciones. En los últimos años, la legislación federal ha

animado a los estadounidenses para presentarse este día como

voluntarios  en  grupos  de  acción  ciudadana.  Entre  todas  las

actividades  realizadas  durante  el  fin  de  semana  (MLK  Week)

destacan las de las ciudades de San Diego y Nueva York. 

25.-Conversión  de  San  Pablo.  Fin  de  la  Semana  de

Oración por la Unidad de las Cristianos: 

 30.  Día escolar internacional de la no violencia y la

paz:

Día Escolar de la No Violencia y la Paz se celebra el 30 de Enero

de  2017.  El  Día  es  una  jornada  educativa  no  gubernamental

fundada en España en 1964 por el poeta y pacifista mallorquín

Llorenç  Vidal  como  punto  de  partida  y  de  apoyo  para  una

educación no-violenta y pacificadora de carácter permanente y
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que  se  practica  en  el  aniversario  de  la  muerte  del  Mahatma

Gandhi.  En  los  países  con  calendarios  escolares  propios  del

hemisferio sur se practica el 30 de marzo o alguno de los  días

próximos.

El exdirector general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza,

fue entrevistado por  Global  Education  Magazine,  diciendo que

"tenemos  que  ser  conscientes  de  que  estamos  a  tiempo  de

cambiar una cultura de imposición, del miedo, culturas basadas

en la especulación económica de deslocalización de la producción

en la guerra, que todavía son capaces de transformarse en una

cultura del diálogo, de la reconciliación,  de la sociedad en una

cultura de la paz".  

Compromiso del hermano Guillermo de
Montevideo

No podíamos terminar mejor el año 2018, cuarenta aniversario de la

fundación de la Comunidad Ecuménica Horeb Carlos de Foucauld,

que  con  el  compromiso  de  nuestro  hermano  Guillermo  de
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Montevideo  (Uruguay),  que  finalmente  lo  hará  el  6  de  enero,

Epifanía del Señor, acompañado de su comunidad parroquial. Con

esta incorporación la Comunidad está presente en catorce países:

Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, Colombia, Chile, El Salvador,

España, México, Panamá, Perú,  Magreb, Venezuela y Uruguay.

Dejadme repasar un poco la historia de nuestro camino:

En el  año 1978,  el  obispo de Almería de entonces, Don Manuel

Casares Hervás, dio su bendición al nacimiento de la  Comunidad

Horeb  Carlos  de  Foucauld como  “lugar  de  acogida  y  oración”.

Posteriormente, el año 2006 se dio una nueva configuración y un

nuevo impulso ecuménico, siendo aprobada ad experimentum por

el Cardenal Lluís Martínez Sistach, Arzobispo emérito de Barcelona,

el 19 de junio de 2014, como Comunidad Ecuménica Horeb Carlos

de Foucauld. Finalmente, el 20 de junio de 2018, el Cardenal Juan

José Omella Omella, Arzobispo de Barcelona ha firmado el decreto

de constitución definitiva de la misma como Asociación privada de

fieles. 

La  Comunidad Ecuménica Horeb-Carlos de Foucauld es una

amistad  espiritual  entre  distintas  personas  que,  allí  donde  se

encuentran, pretenden, en el seguimiento evangélico de Jesús de

Nazaret, viviendo de un modo especial, el tiempo de “desierto”, sin

dejar  de  vivir  la  vida  de  Nazaret  o  de  Palestina,  según  las

circunstancias concretas  que a cada persona le toca vivir.

La Comunidad Ecuménica Horeb-Carlos de Foucauld, se rige

por los Consejos Evangélicos o Directorio de Carlos de Foucauld,

adaptándolos  a  las  distintas  circunstancias  de  la  CEHCF,  pero

siempre como línea inspiradora. Según esto, la CEHCF tiene una

Fraternidad Horeb Central compuesta por el Responsable general,
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cabeza  visible  de  la  Comunidad  Ecuménica  Horeb-Carlos  de

Foucauld, que tiene la misión de discernir  las vocaciones que se

presentan y admitirlas a la Comunidad Ecuménica Horeb-Carlos de

Foucauld,  así  como  establecer  un  lazo  mediante  boletines  de

noticias  y  comunicaciones,  encuentros  informales,  cartas

personales etc., entre todos los miembros; un  Asistente General,

coordinador de Europa, que representa al Responsable General y

que le sucederá en el servicio y un Secretario General, coordinador

de América.

           La Comunidad Ecuménica Horeb Carlos de Foucauld, “unión

espiritual en la comunión de los santos” considera como pilares que

la sustentan, además de Carlos de Foucauld, la hermanita Teresa

de Lisieux, el hermano Roger de Taizé y el ermitaño de Montserrat

Estanislao Mª Llopart.

Esta  Comunidad  Espiritual está  formada  por  hermanos  y

hermanas de cualquier estado de vida (laicos y laicas, religiosos y

religiosas, sacerdotes…) que se comprometen, allí donde cada uno

se  encuentra  en  medio  de  sus  distintos  compromisos,  a  vivir

evangélicamente, a rezar los unos por los otros para ser fieles a

esta llamada, a pedir por la unión de los cristianos y el encuentro

entre las distintas religiones en el compromiso por la justicia y la

paz.

La  Comunidad Ecuménica  Horeb  Carlos  de  Foucauld tiene

dos  instrumentos  principales  de  acción:  1.  La  revista  mensual

Horeb  Ekumene,  para  incidir  en  el  diálogo  ecuménico  e

interreligioso (https://issuu.com/horeb.ecumene); y, 2. Las Jornadas

de desierto on line, que se vienen celebrando ya desde hace seis

años y que en las últimas han participado 87 personas de distintos

países.
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Una nota característica de la  Comunidad Ecuménica Horeb

Carlos de Foucauld es que no tiene Tesorería, es decir, que como

Asociación no tiene bienes ni recibe cuotas de afiliados.

*   *   *

Que esta Navidad 2018 desaparezca de nosotros
el espíritu consumista y crezca en nosotros el
espíritu solidario, y las víctimas puedan tener,

por lo menos, un poco de calor humano.
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