EUCARISTÍA VIRTUAL MES ABRIL

Como propuesta de la Pastoral institucional y respondiendo a la identidad cristiana
de nuestro colegio, se ha continuado con la celebración de las Eucaristías mensuales,
en esta ocasión, fue transmitida por el canal de YouTube en vivo, el pasado 13 de
abril. Nuestro capellán, el Padre Ferney Giraldo, presidió este encuentro con el
Señor, quien además realizó una revisión previa de las intenciones que las familias
quieren entregar al Señor.
Así mismo, los participantes de la Eucaristía escribieron en el chat, todas y cada una
de sus peticiones y agradecimientos, muy especialmente en esta Eucaristía oramos
por las personas enfermas, desempleadas, angustiadas y necesitadas del Señor en
esta crisis sanitaria que sigue golpeando a tantas familias. También oramos por cada
uno de los estudiantes, docentes y directivos del Colegio, para que podamos seguir
Creciendo Juntos en esta labor formativa y educativa.
¡Qué dicha, qué felices y qué afortunados somos al saber que hoy Jesús resucitado
vuelve a visitarnos, vuelve a nuestra vida, vuelve a nuestro corazón y a nuestra
familia y sin importar lo que estemos viviendo, hoy Jesús viene a visitarnos y a
contagiarnos de la fuerza de su resurrección!

REZO DEL SANTO ROSARIO

“Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos” Mateo 18,20
Nos tocó vivir una guerra que no se lucha con armas sino con fe; es momento de
fortalecerla y que mejor forma que buscando a Dios y a nuestra Señora de colores,
la Santísima Virgen.
Ante los padecimientos de este mundo, solo nos queda aferrarnos a Dios, por esta
razón el equipo de pastoral nos convocó el día 6 de abril a rezar el Santo Rosario
por la salud de nuestras familias, transmisión que obtuvo una gran participación.
La primera forma de rezar por alguien es hablar a Dios de él o de ella. Si hacemos
esto con frecuencia, nuestro corazón no se cierra, permanece abierto a los
hermanos.
Rezar por los demás es la primera forma de amarnos y nos lleva a una cercanía.
En mi angustia invoqué al Señor; clamé a mi Dios y él me escuchó desde
su templo; ¡mi clamor llegó a sus oídos! Salmo 18,6
Juntos en oración estuvimos el 19 de abril y lo seguiremos estando, sabemos que
este tiempo ha sido difícil y todos nos necesit

23 DE ABRIL DEL IDIOMA
ESPAÑOL

Desde el Área de Humanidades y Lengua Castellana del Colegio MAUJ, se preparó
una celebración muy especial para recordar tan importante fecha, como lo es el día
del Idioma Español. El área preparó con antelación una serie de actividades en las
cuales la comunidad educativa pudo ser partícipe de un corto, pero sentido
homenaje. Las acciones realizadas fueron enmarcadas a la lectura, poesía, autores,
trovas, música y grandes curiosidades del lenguaje, que se vieron reflejadas en cada
una de las publicaciones que se hicieron durante la semana.
Dicha celebración inicia con la participación de la docente de lenguaje Mary Luz
Castro, quien inicia este día con la Oración de la mañana, en la cual exalta los
proyectos y actividades del área de lenguaje en el marco de esta celebración.
Seguidamente, se proyecta de manera virtual a través del canal de YouTube del
colegio, el acto cívico del día del idioma, celebración que nos invita a recordar esta
fecha y hacer buen uso del idioma, también durante la semana, a diario se
presentaron una serie de videos en los que participaron diferentes estudiantes,
exaltando la importancia de la lectura y todos los beneficios que adquirimos cuando
lo hacemos de manera responsable, en la página de Facebook se hicieron varias de
estas publicaciones, en las que nuestros niños y jóvenes se destacaron por su talento
con las letras y la expresión oral.

EL FOTÓGRAFO
POR: ANA ISABEL BUERMUDEZ 8D

— Yo era fotógrafo profesional en esa época, fotografiaba más que todo
paisajes marinos y selváticos. En una ocasión alrededor de temporada
alta me pidieron fotografiar una boda en el fondo del mar Báltico, nada
fuera de lo común, unas 3 o 4 horas y el equipo necesario... En fin, el
día indicado, un 15 de agosto que por lo demás estaba soleado, nos
recogieron a los invitados y al resto del personal contratado y nos
llevaron en la autopista marítima hasta el lugar donde iba a ser la boda;
nos entregaron los equipos necesarios y nos dijeron la hora de la
inmersión, faltaba una hora, mientras tanto podíamos comer o repasar
lo que habíamos ensayado. Me dediqué a programar la velocidad de
apertura de mi cámara, a limpiar los lentes de zoom y a tomarme un

drambuie helado, cuando llegó la hora de sumergirnos acaecía una
cierta ansiedad nerviosa entre los invitados, los ignoré y me zambullí al
agua fresco como una lechuga; la boda transcurrió como era de
esperarse, todos muy felices y para complementar esa dicha un montón
de pececillos de colores atravesaron la ceremonia en el momento de las
fotos, en resumen, una jornada perfecta. Después de este apacible “día
de trabajo” como dirían otros, fui a mi estudio a ver las fotos, hacer las
correcciones necesarias y formar el álbum de bodas, mientras editaba
las fotos del brindis algo en el fondo me llamo la atención, había una
especie de chica con cola y piel tornasol, este descubrimiento me hizo
dudar si era conveniente estar haciendo estos trabajos a estas horas de
la noche, pase mucho tiempo tomando café hasta que me di cuenta que
la sirena no era una alucinación, en verdad la chica era bellísima, ojos
grandes y expresivos, boca pequeña como una muñeca de porcelana y
hermosa piel tornasol, vestía con algas coloridas y su cola era azulada y
un poco traslucida. Investigue un poco sobre estas criaturas místicas y
averigüe los lugares de los avistamientos, termine las fotos de la boda,
las entregue y con el dinero reserve un deslizador acuático por una
semana para buscar a esta siena que me había robado el sueño y el
corazón; el día de partir hacia esta expedición hable con algunos locales
que seguramente pensaron que estaba loco porque solo negaban con la
cabeza o se reían de mí. Finalmente al tercer día de abordo al submarino,
ya cansado de comer comida congelada y pescado crudo decidí que si
ese día no encontraba nada me iría de regreso a mi casa, cogí mi equipo
de buceo y mi cámara, cuando salí del submarino vi algo sumamente
aterrador, por poco me chocaba con un impresionante arco de vidrio de
mar adornado con distintas especies de corales, cuando me acerque
más, descubrí que no era obra de la naturaleza, tenía grabados de
alguna antigua civilización, todos mostraban figuras con formas de
humanos con distintas colas, eran tritones y sirenas, también había
cosas escritas en una lengua extraña, tome fotografías de todo esto y
atravesé el “arco de las sirenas” como decidí llamarlo, después de esto
no recuerdo nada más. —Señor, usted lleva tres meses internado en
este hospital, cuando lo encontramos estaba inconsciente flotando en
medio de la autopista del mar...

SOY ABOGADO
POR: SAMUEL SANTIAGO RONDÓN 8A

Estaba en un bus, era una mañana tranquila, la brisa se colaba en la
cabina y llegaba fresca hasta mi lugar. Yo seguía pensando en la persona
al mando del vehículo, el cual, pese a ser un conductor de bus común y
corriente, como los que me encontraba a diario, se diferenciaba
notablemente de todos los otros conductores que había conocido hasta
ese punto de mi vida.
Este era cordial, demostraba interés hacia sus pasajeros e intentaba
hacer lo mejor que se podía para su profesión. Me recibió cordialmente
como quien se encuentra con un amigo querido, procedió a indicarme
dónde había un asiento disponible y por último solicitó el pago.
Habitualmente estas personas me habían recibido sin mucha expresión
en sus rostros, quizás con sentimientos o emociones de desprecio o

tristeza; no era hacia mi persona, ni hacia persona alguna concreta,
sino, puedo interpretar, hacia ellos mismos, de pronto como una
evidencia de inconformidad o como una “protesta” frente a lo
que habían hecho con sus propias vidas, quizás con sentimientos
negativos hacia su trabajo o algún desdén hacia todo lo relacionado
con su labor.
Me quedé pensando y meditando acerca del tema, ser un conductor era
un trabajo básico, un trabajo por el que pagaban el mínimo y un trabajo
agotador e incluso perjudicial para la salud de quien lo ejerce.
Entonces, ¿por qué este hombre, se mostraba tan amable y servicial?
Tal vez había mejores oportunidades fuera de ese bus para los que no
estudiaron, porque claro, ser conductor requiere demasiado
tiempo como para que él pudiera ser estudiante y pagaba muy poco
para un graduado.
Entonces el autobús se detuvo en mi parada, me fui a la cabina
dispuesto para bajarme y motivado por mi intriga decidí manifestarle
unas palabras: ¿Sabe? ¡usted es el chofer más educado y amable que
he conocido en mi vida! Quería preguntarle, ¿por qué es conductor?”
A lo que respondió una respuesta indirecta que me confirmo lo que me
estaba imaginando. “Soy abogado”, lo dijo a la par que su sonrisa
cotidiana se esfumaba de su rostro dejando una expresión vacía y
melancólica, decidí que sería mejor bajar y no hacer más preguntas
Pensé: ¡pobre de él!, que había estudiado y con su sudor y lágrimas
había logrado graduarse, ¡pobre de él!, que no consiguió encontrar
ningún empleo y ¡pobre de él!, que había acabado en un trabajo mal
pago, que era su única salvación, que era su única manera de subsistir,
que era la salvación de aquel abogado.
Años pasaron; yo no olvidaba aquella historia de ese pobre hombre,
cuando al fin me lo volví a encontrar. Sin embargo, no en las mismas
circunstancias. Ahora, la empresa en la que yo trabajaba
estaba enfrentando una demanda por parte de un comprador y de
pronto, en la junta directiva nos presentan al mejor defensor, líder de la
empresa: el conductor de bus.

SEDE SAN JUAN PABLO II,
CELEBRA SEMANA DEL NIÑO

Las directivas y docentes de la Sede San Juan Pablo II, del Colegio MAUJ
se encargaron de exaltar durante la semana del 26 al 30 de abril la
Semana de los niños, a través de la realización de diferentes actividades
en las cuales los más pequeños de nuestra institución participaron con
gran entusiasmo en cada una de las propuestas organizadas: Actividad
de pastoral, actividad manual, actividad especial con el IMER, día de
talentos y disfraces, rumba aeróbica y show de circo.
Es así como en nuestro colegio se destaca la importancia del juego en
los niños, ellos necesitan tiempo de ocio y juego libre para poder
desarrollarse de una forma sana y feliz. De esta forma, el juego
contribuye a su maduración psicomotriz, cognitiva y física además afirma
el vínculo afectivo con sus pares y favorece la socialización. No
olvidemos que éste es uno de los medios con mayor impacto en los
infantes para desarrollar nuevas habilidades y conceptos a través de su
propia experiencia.

FELIZ CUMPLEAÑOS COLEGIO
MAUJ

El colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo está de fiesta, pues estamos celebrando
22 años de funcionamiento institucional, tiempo en el cual se ha permitido crecer, y
fortalecer diferentes ejes importantes que ilustran una identidad propia, con altos
índices de calidad y de formación humana integral.
Nuestro colegio sigue posicionándose como una de las mejores ofertas educativas
del oriente antioqueño y del Departamento de Antioquia. Primero su identidad
cristiana se hace visible en todos los procesos que se llevan a cabo, motivo por el
cual se da la formación no solo de aspectos académicos, sino de la formación en
valores morales, éticos y cristianos. Somos ya un colegio bilingüe, que sigue
caminando en el fortalecimiento de una segunda lengua como herramienta
comunicativa y de aprendizaje. Tampoco podemos dejar pasar por alto los óptimos
resultados obtenidos el año anterior en pruebas nacionales SABER- ICFES Que
siguen posicionando a la institución en la Región. La meta es seguir “Creciendo
juntos” y caminar de la mano siempre, como lo hemos venido realizando en estos
22 años de servicio educativo.

DE DIOS Y DE LOS REYES
Por: Pbro. Ferney Alonso Giraldo Castro
Las monarquías y sus mundos serán siempre un asunto para tratar
ampliamente. Manantiales de letras han fluido para dar lugar a
especializados y rigurosos artículos científicos, como también, a
tendenciosos artículos de la prensa rosa replicados en tabloides
vorazmente adquiridos por una plebe expectante de escándalos.
A las narices del Nuevo Mundo estas realidades palatinas se nos siguen
asomando, particularmente desde España y Reino Unido; en estos
países políticamente convulsionados aún hay espacio para reyes,
príncipes, duques y demás cortesanos. Y los medios de comunicación
nos revelan sin pudor su sacralidad y su mundanidad.
Así pues, para no desdentarnos demasiado, e introduciéndonos un poco
en ese cosmos de tradición, historia, intrigas y dilemas, presento unos
signos usados en la coronación de los reyes británicos que tienen
connotaciones teológicas. Tema del cual se podría hablar en demasía,
pero que para nuestro interés lo presentaremos como un simple dato
curioso o una provocación a la reflexión sobre la relación estado e
iglesia.
• Contexto litúrgico de la coronación: La ceremonia de
coronación no se realiza en ninguno de los palacios reales, ni en
las sedes oficiales del gobierno, sino que el recinto natural de este
acto es la abadía de Westminster, es decir un lugar sagrado. Así
mismo, la ritualidad no es al modo secular, civil o jurídico, sino
siguiendo las usanzas ceremoniales sagradas del cristianismo y
con evidente similitud a la ordenación episcopal.
• Espada enjoyada del ofrecimiento: El rey, después de ser
solemnemente revestido, recibe una espada bendecida por el
presidente de la ceremonia que representa la moralidad del uso
de la fuerza en orden a mantener la estabilidad y castigar el mal.
Lo interesante, es que este instrumento luego es llevado por el

monarca al altar, ofreciendo y sometiendo el ejercicio de su poder
a Dios
• Los cetros: En el momento inmediatamente anterior a la
coronación el rey recibe dos cetros: el primero en su mano derecha
que es el cetro de la cruz y luego, en la mano izquierda, el cetro
de la paloma. Estos cetros también llamados de la equidad y de la
justicia, representan el encargo de preservar los valores del
evangelio en su reino.
• La unción: Es el momento más solemne de la coronación, en la
cual, siguiendo una tradición inmemorial, se unge al nuevo
soberano con el óleo santo en sus manos, en su pecho y en su
cabeza. Este ungüento representa la elección divina para una
misión y manifiesta una comunión íntima con la divinidad.
POSDATA: La última coronación fue realizada hace casi 70 años, es
decir en el siglo y milenio anterior. La próxima será celebrada en un
mundo, que como Isabel II, ha testimoniado profundas
transformaciones; estaremos atentos de las reivindicaciones de estas
tradiciones y sus implicaciones espirituales o a los cambios
implantados por los postmodernos sucesores.

