
¿Por qué un 25 de diciembre? 

El emperador romano Constan-

tino, según la tradición, cristiani-

zó muchas fiestas paganas, el 

solsticio de invierno, nacimiento 

del sol, se relacionó con el na-

cimiento de Jesús. “Yo, la Luz, 

he venido al mundo, para que 

todo el que cree en Mí no permanezca en tinieblas”.  Jn12:46 

 

 “El arte está ligado al estu-

diante como medio compren-

sivo y creativo.    Lo acerca a 

la comprensión de la socie-

dad de una manera sensible, 

crítica, transformadora e inno-

vadora,  que le ayuda en 

otras áreas del conocimiento”  

Profa. Cecilia Boldor. 

 

 El día 4 de diciembre, como 

parte de la misa de celebración del Día de Acción y Oración por la Ni-

ñez, se realizó la premiación del Concurso de Logo del V Foro GNRC.   

Cecilia Carbajo (primer lugar) y Alexia Salazar (tercer lugar).  Felicidades 

a las ganadoras del Club de Arte del Colegio Javier. 

 

 La profesora María Luisa de 

Llerena hace entrega de 

dinero al SSJ por parte del 

Conjunto Folklórico de Pri-

maria.  Nuestro agradeci-

miento por las muestras de 

solidaridad a beneficio de 

las comunidades campesi-

nas de Cañazas, Vera-

guas. 

 

  El 6 de diciembre  se realizó la Reunión de Otorgamiento de Puestos Dis-

tinguidos, Noveno grado, 2016. Felicidades  a las estudiantes Micol Arielis 

Achurra, Liz Marie Roquebert y Melody Grace Lee Bao. 
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 El 22 de noviembre se realizó la Reunión de Otorgamiento de Pues-

tos Distinguidos de la promoción de bachilleres 2016.   Se hizo lec-

tura del decreto 818 y luego se cotejaron las notas desde 9 grado 

hasta undécimo grado.   Muchas felicidades y éxitos a los estudian-

tes graduandos Alejandro Sánchez, Jenni Lo  y Ana Cristina Ríos M. 

 

¿Por qué se adorna un arbolito? 

En los países de 4 estaciones, el árbol de 

pino (gimnospermas), se mantiene siempre 

verde a pesar del duro invierno.  En nuestros 

trópicos nuestros árboles siempre están ver-

des todo el año. 

El árbol verde representa el Tronco de Jesé, 

de donde nacerá el Mesías, Dios con noso-

tros.   El verde la esperanza de su llegada en 

nuestros corazones, de su nacimiento, de su 

segunda venida.  Is. 11:1-10. 

 El sábado 17 de diciembre, estudiantes y docentes, visitaron las 

comunidades campesinas de Cañazas, Veraguas.     Este grupo 

pionero es importante para la logística de las instalaciones y los 

recursos para el mes de SSJ 2017. 

¿ Y los pesebres o nacimientos? 

San Francisco de Asís, patrono de la ecología, fue el primero en repre-

sentar el nacimiento de Jesús con personajes reales: María, José y el 

niño Dios en el pesebre.    El nacimiento de Jesús, Dios asume la hu-

manidad en el seno de una familia, nos muestra su humildad, paz y 

amor.   Por eso celebramos ese amor con una comida en familia y 

ofreciendo regalos. 

 El 12 de diciembre se realizó la Velada Cultural 2016, en el 

Colegio Las Esclavas.     Felicidades a los docentes Isabel 

Cabrera, Luis Morán, Eulalia Victoria y a todos los estudian-

tes javerianos del Grupo de Teatro, Coro, vientos, guitarras 

y violines del Colegio Javier.   Mucho talento chicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feliz Navidad.   Que el Señor Jesús bendiga 

nuestra familia y permanezca con nosotros en 

el nuevo año 2017.                           Orlando. 


