FEBRERO 2014

EL DÍA DE LA CANDELARIA
Festividad católica que se celebra desde la antigüedad el 2 de febrero; de acuerdo a la
tradición católica se conmemora la presentación de Jesús en el templo. Las personas
creían que el hecho de quemar cosas como viejas traería una purificación y liberación
de las malas influencias. Otros afirman que su nombre procede de velas o candelas
que llevaban los creyentes en la procesión. Esta fiesta fue introducida aproximadamente en el año 541 D.C., por el emperador Justiniano I.
En esta celebración se realiza una misa donde el sacerdote bendice las velas que serán usadas en las procesiones.
Se trata sin lugar a duda de una adaptación de costumbres paganas (sincretismo).
(El mito dice que Mientras Perséfone hija de Zeus y Deméter, estaba recogiendo
flores con sus compañeras en un prado, la tierra se abrió y Hades (Plutón), dios
de los muertos, salió y se la llevó para que fuese su reina en el inframundo. Con
una antorcha en mano, su afligida madre la buscó por todo el mundo. Zeus persuadió a Plutón de que dejase marchar a Perséfone
(Proserpina). Plutón le hizo comer la semilla de una granada,
de manera que no pudiese permanecer alejada para siempre.
Por esto fue acordado que pasaría dos tercios de cada año
con su madre y el resto del año con Plutón bajo la tierra.
Como esposa de Plutón, gobernaba a los fantasmas y llevaba a cabo las maldiciones de los hombres). A partir del 2 de
febrero de 1497 con motivo de la aparición de la Virgen María a
unos pastores guanches en la parroquia de Güimar en el barranco de Chimisay y coincidiendo con la celebración del día de la
candelaria, esta advocación mariana recibió el nombre de Nuestra Señora de la Candelaria. (patrona de las canarias)

En la época de imperio Romano, durante el siglo III, gobernaba el emperador
Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios de los jóvenes,
que servirían en sus ejércitos porque en su opinión los solteros eran mejores
soldados. Valentín era un médico que luego se hizo sacerdote y ejercía en
Roma. El sacerdote consideró que el decreto era injusto y desafió al emperador, celebrando en secreto matrimonios de los jóvenes enamorados. El emperador Claudio se enteró y ordenó que encarcelasen a Valentín. Entonces, el
oficial Asterius, encargado de encarcelarle, quiso ridiculizar y poner a prueba a
Valentín. Le retó a que devolviese la vista a una hija
suya, llamada Julia, que nació ciega. Valentín aceptó
y en nombre del Señor, le devolvió la vista. Valentín
siguió preso y el emperador finalmente ordenó que lo
martirizaran y ejecutaran el 14 de febrero del año
270. La joven Julia, agradecida plantó un almendro
de flores rosadas junto a su tumba. De ahí que el
almendro sea símbolo de amor y amistad duraderos.
Luego fue convertido en santo (san Valentín).

Febrero es el segundo
mes del año en el calendario gregoriano. Tiene
28 días los años normales y 29 los años bisiestos. Fue llamado así en
honor a las Februa en
las
Lupe rca les
.
Los Sabinos celebraban
una fiesta anual de purificación que llamaban
februa (de februum, una
especie
de
correa).
La piedra de febrero es
la amatista, y su flor,
l a
v i o l e t a .
Estadísticamente es el
mes que más reporta a
nivel mundial la Tasa de
Natalidad.
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Cupido es hijo de Venus (Afrodita) y de Marte (Ares), nació en Chipre y su madre lo escondió en los
bosques temiendo el rigor de Júpiter quien previendo todo el mal que el niño haría al universo, pretendía fulminarlo al nacer. Fue amamantado por fieras. El Destino sin embargo, permitió que Cupido se
mantuviera a salvo. Se formó hermoso como su madre y audaz como su padre e incapaz de ser guiado
por la razón. En el bosque fabricó un arco con madera de fresno y flechas de ciprés. Tenía dos tipos de
flechas: unas con punta de oro, para conceder el amor, mientras que las otras la tenían de plomo, para
sembrar el olvido. (Es generalmente representado como un niño alado).

LOS VASALLOS DE LA CANDELARIA

BAILE LA QUEMA

EL ENTIERRO DEL GALLO

En la región andina en lo que corresponde a La Parroquia, en
la ciudad de Mérida y en localidad conocida como la Zumba,
en 1630 se radicó el Presbítero Bartolomé Carrero de Escalante, quien construyó una ermita, donde divulgó el culto a la
Virgen de la Candelaria, el día 2 de febrero realizaba una misa para la Bendición de los velones que luego se usarían en la
procesión donde se pagaban promesas, además se cantaban
coplas a la Virgen y se bailaba al compas de un violín, tiple,
cuatro y tambora. Años después se funda La cofradía de los
Vasallos o servidores de la Virgen (sólo hombres), que tendrían a su cargo el realizar las actividades en homenaje a la
Virgen, La fiesta de la Candelaria tiene tres partes principales:
una de origen católico (la misa y la procesión de la Virgen);
otra de origen netamente autóctono andino: las danzas a la
agricultura que se realizan el 02 de febrero en la calle y el 3
en la plantación de la caña de azúcar en la Zumba; [ el baile
del encierro de chivo, baile de la tala, el baile de la quema,
baile de la siembra, el baile del Aporco (limpieza de la siembra de la maleza)] y por último de origen africano: representado en el “Entierro del Gallo” y los latigazos en las piernas.
La fiesta termina en la casa del capitán donde se toma chicha o licor, bailando como en trabajos del campo.

RIO AMAZONAS 6.8OO Km.

RIO NILO 6.65O Km.

RIO YANGTSE

RIO HUANG HE 5.464 Km.

RIO OBI 5.410 Km.

RIO MEKONG 4.880 Km.

6.3OO Km.

RIO MISISIPI 6.275 Km.

RIO YENISEI 5.539 Km.

El Rio Amazonas
además de ser el río
más largo del planeta,
transporta una quinta
parte del agua fluvial
del planeta; de hecho
si sumamos el volumen
de los 9 ríos más caudalosos no alcanzan el
volumen desplazado
por el Amazonas que
es de 219.000 metros
cúbicos por segundo.
Los siguientes ríos
más caudalosos son:
Congo (41.000 m3)
Orinoco (33.000 m3),
Yangtsé (31.900 m3),
Paraná (25.700 m3),
Yeniséi (19.600 m3),
Ganges (19.200 m3),
Lena
( 1 7 . 0 0 0m 3 ) ,
Misisipi (16.200 m3),
Mekong (16.000 m3).

RIO CONGO 4.700 Km.

RIO AMUR 4.444 Km.

Imagen de la desembocadura del Rio Caroní
de aguas oscuras en
el Rio
Orinoco de
aguas de color marrón.
Las aguas permanecen separadas por varios kilómetros.

LIBROS RECOMENDADOS:
LA BODEGA DE NOAH GORDON

Josep Álvarez, tras participar contra su voluntad en un complot, huye a Languedoc,
Francia, donde trabajará para un viticultor y
descubre el arte de la elaboración de un
buen vino. Pese a su temor de caer en manos de la justicia, decide un día volver a su
hogar en Santa Eulàlia y emprende la tarea
de elaborar un buen vino. en compañía de
la joven viuda Marimar y su hijo Francesc.

EL SECRETO DE PEREGRINO
Peter Harris ( José calvo Poyato

Una apasionante aventura de intriga ambientad en la Edad Media, en Paris, Venecia
y el Camino de Santiago, como grandes
escenarios. La historia de un escribano judío y alquimista Nicolás Flamel que se convertirá en peregrino para llevar a cabo una
peligrosa misión: descifrar los misterios de
la alquimia ocultos en el Libro de Abraham
el Judío. Un secreto por el que llegará hasta
el fin del mundo.

A finales del siglo VIII se difunde en el noroeste de la Península Ibérica la leyenda de que Santiago el Mayor había sido enterrado en
esas tierras, tras evangelizarlas. Así ocho siglos después de la muerte del Apóstol Santiago, en el año 813, un ermitaño llamado Pelayo
vio una estrella posada en el bosque Libredón. Fueron allí y descubrieron en la espesura la antigua capilla, donde existe un cementerio
de la época romana. Se encontró un cadáver sin cabeza el cual se
consideró como las reliquias del apóstol. Compostela se convertirá
progresivamente en un centro de peregrinaje que recibirá su impulso
definitivo durante la primera mitad del siglo XII. Muy pronto la noticia
se extiende por toda la Europa cristiana y los peregrinos comienzan
a llegar al lugar del sepulcro, el denominado Campus Stellae, que
degenerará en el término Compostela. Los monarcas de Navarra,
Aragón, Castilla y León facilitan el viaje a Santiago mediante la construcción de puentes, reparación de caminos y edificación de hospitales. Hace siglos que la vieira es el
símbolo del Camino de Santiago, y de sus peregrinos. La Compostela es un certificado expedido por
las autoridades eclesiásticas y dado a los peregrinos cuando acaban su recorrido. Para ganarla se necesita haber andado un mínimo de 100 kilómetros a pie (200 km si se va en bicicleta o a caballo). Lo
que significa que el recorrido mínimo por el camino francés empieza en la ciudad de Sarria.
Algunos historiadores consideran que los restos que descansan en la tumba de la catedral, son los
del hereje Prisciliano también decapitado en el siglo IV. Dicen algunos estudiosos que Santiago
nunca pisó España y que volvió a Palestina, donde está probado que murió decapitado por mandato
de Herodes. Lo que nos llega a través de leyendas es que siete de sus discípulos cogieron el cadáver
y lo embarcaron sin timón y sin rumbo, y que así llegó a las costas gallegas. Los estudios forenses
que se les hicieron dictaminaron que se trataba de Santiago.

CAMINO
DE SANTIAGO
VIA LEMOVICENSIS
CAMINO
DE SANTIAGO
VIA LEMOVICENSIS
La ciudad de Vézelay debe su origen a una abadía benedictina en la que se conservaban los restos de Santa María
Magdalena. En 1225 se termina la construcción de la abadía. La via Lemovicensis (vía de Vézelay) es el nombre
latino de uno de los cuatro caminos franceses del Camino
de Santiago. (1.625 km.)

TÍTULO DEL ARTÍCULO INTERNO
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Esquema de los últimos 120 km
del camino de Santiago. Que son
los necesarios para obtener la
Compostela. Se requiere llevar
un carnet con los sellos de los
pueblos por donde se pasa.

Para muchos peregrinos el camino termina en Finisterre, donde debe realizarse un ritual.

EL FIN DEL CAMINO EN FINISTERRE, RITUAL
1.-Bañarse en la playa da Langosteira, en la Costa de la muerte. Simbolizaba la purificación del cuerpo. El peregrino se quitaba así el polvo de toda su ruta y limpio, comenzaba su nueva vida redimida de
pecado.
2.-Quemar las ropas: el peregrino se deshace de todo lo material y con el fuego, intenta quemar todo
aquello de lo que se quiere deshacer y que no le beneficiará para comenzar una nueva vida.
3.-Ver la puesta de Sol: simbolizaba la Muerte y Resurrección; la muerte del sol en el mar y la resurrección al otro día, como la resurrección del alma del peregrino indultado por Dios.

