PROGRAMA DE ACTIVIDADES
VIERNES 19.02.2016
18-19,30
21,00

Recepción y entrega de las
habitaciones
Cena Shabática, cánticos y
reflexión: SHAI SHEMER

SÁBADO 20.02.2016
8,00 Despertar
8,30 Desayuno
9,00 Paseo a pie con explicaciones y relatos
sobre los lugares emblemáticos del casco antiguo y
sobre la vida de los judíos y los primeros protestantes
en tiempos de la Inquisición en España.
12,00
14,00
15,15
16,15
16,40
18,30
19,45
20,45
21,00
22,15

Regreso al hotel y descanso
Almuerzo
Descanso
ALABANZA
CONFERENCIA:
JUAN M. SANTIAGO RODA
HISTORIA DE ISRAEL
Descanso
CONFERENCIA: SHAI SHEMER
Descanso
Cena
COLOQUIO LIBRE

DOMINGO 21.02.2016
8,30
9,00
10,00
10,30
11,30
12,00
13,00
13,30
14,15

Despertar
Desayuno
Alabanza
CONFERENCIA: SHAI SHEMER
Descanso.
PREDICACIÓN: SHAI SHEMER
Descanso
ALABANZA, PARTICIÓN DEL
PAN Y VINO
ALMUERZO Y DESPEDIDA

CÓMO LLEGAR

RETIRO EN TOLEDO

Lugar: Ciudad de Toledo

Hotel Carlos V
(En el casco antiguo de la ciudad)
http://www.carlosv.com/localizacion/

El Hotel Carlos V se
encuentra situado en el
corazón del Toledo
Monumental, a la sombra del
majestuoso Alcázar, junto a
la conocida plaza de
Zocodover, lugar principal de
la ciudad desde la Edad
Media, separado apenas a
dos calles de la plaza que
contempla la Catedral, el
Ayuntamiento Renacentista y el Arzobispado.
Nuestro hotel tiene conexión directa, en menos de diez
minutos, desde la estación del Ave y la estación de
autobuses.
No disponemos de parking propio, pero tenemos
concierto con el Parking del Corralillo de San Miguel, a
escasos 200m del hotel.
Una estancia y ambiente exclusivo en un Hotel en pleno
centro de Toledo. Un hotel diferente de todos los
Hoteles de Toledo.

Teléfono de contacto:
PR. SHAI SHEMER 635 531 513

DE JANUKÁ A ESTER
LA LUZ,
EL ACEITE Y
LA JUSTICIA DE DIOS

“LA LUZ Y EL ACEITE, UNA
RESTAURACIÓN PARA TU VIDA Y PARA
EL MUNDO ENTERO”
ES UN TIEMPO PARA ADENTRARNOS
EN EL LIBRO DE ESTER

19, 20 y 21 de Febrero de 2016

LA ANTORCHA DE JUSTICIA - ISAÍAS 62

(Pastor invitado: Shai Shemer)
Un retiro espiritual en donde será bálsamo para
nuestra vida, ya que esa luz que vive en nosotros a
través del Mesías…… no se puede esconder.
En nuestro paseo no solo nos impresionaremos de su
historia y desarrollo, sino que con biblia en mano,
apreciaremos aspectos culturales y espirituales que
se ven reflejados en estos recintos históricos, guardando ellos una relación con muchos matices y figuras bíblicas aun salvando las diferencias de fechas
y procesos, lo cual implica esto una gran memoria
por parte del pueblo judío, expresado en su forma
de vida diaria y habitual a través de las generaciones.
Estamos en otoño y adentrándonos en el invierno, la
naturaleza toda comienza a encerrar los retoños
primaverales y con ella desaparece temporalmente
el color y la belleza de las épocas estivales.
Así también los días se acortan y la luz de los mismos se nos hace más preciada en su tenue ausencia.
En esta época del año, en invierno, se celebraba en
Jerusalén la fiesta de “JANUCÁ” o fiesta de la Dedicación, según el evangelio de Juan 10:22.
Esta celebración, llamada también LA FIESTA DE
LAS LUCES, evoca una epopeya, en la cual la fe en

un sólo Dios y creador prevaleció frente a un acérrimo enemigo, los griegos, finalizando esta contienda en una victoria física y espiritual por parte del
pueblo de Israel.
La festividad de Janucá parece iniciarse en la época de la hegemonía helénica en Israel. Comenzó con
la conquista de Alejandro Magno, en el año 332
antes de nuestra era. Él mismo, Alejandro Magno, se
corona como rey de Siria. Años postreros a estos,
Antíoco IV Epífanes (175 y 164 a. C.), decide helenizar al pueblo de Israel, prohibiéndoles seguir sus
tradiciones y costumbres. Un grupo de judíos conocidos como los Macabeos (dado que su líder era
YEHUDÁ HAMACABÍ), provenientes de la zona de
Modi'ín, cerca de Jerusalén, comenzaron a rebelarse contra los soldados griegos, negándose a realizar actos que iban en contra de la voluntad del
Eterno expresada en las escrituras para santidad y
honra del Creador. Tuvieron una lucha difícil y eran
una minoría contra el ejército griego; sin embargo
su estrategia, decisión y fe los condujeron al milagro de Janucá: un pequeño y espontaneo ejército
expulsa al invasor griego que poseía recursos y
experiencia militar muy superior a la de los judíos.
Aún sobrepasando los griegos a los judíos en número, tecnología y formación militar, estos les vencieron rotundamente.
Según cuentan algunas fuentes, cuando termina la
guerra, los Macabeos regresan a Jerusalén y encuentran el Santo Templo profanado, con la Menorá
(un candelabro de siete brazos) apagada, y aceite
ritualmente puro suficiente para encenderla un sólo
día. Tardaron ocho días en conseguir más aceite; y
sin embargo, el poco que tenían mantuvo encendida
la Menorá durante todo ese tiempo.
En los tiempos de Yeshúa, Jesus, se seguía recordando y celebrando este milagro, Juan 10:22 y aun el
pueblo de Israel lo sigue evocando año tras año.

Juan 8:12
Y habloles Jesús otra vez, diciendo: Yo soy la luz
del mundo: el que me sigue, no andará en tinieblas,
mas tendrá la lumbre de la vida.
Juan 9:5
Entre tanto que estuviere en el mundo, luz soy del
mundo.
Mateo 5:14
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada
sobre un monte no se puede ocultar.

SOMOS LUZ, SOMOS ANTORCHA Y
EL JUSTO FLORECERÁ COMO
LA PALMERA
FIEL REFLEJO DE SU ESENCIA
APRENDAMOS A RECONOCERLO Y
A RECONOCERNOS.
¡TE ESPERAMOS!
Precio: 150 euros por persona, en habitación doble, incluye pensión completa y paseo a
pie por lugares emblemáticos de la ciudad,
guiado por expertos en esos temas. Las habitaciones individuales llevarán un recargo a estos efectos.
Quien no pueda participar el tiempo completo
de este retiro, podrá optar por el día que le
sea posible y el precio se ajustará según las
normativas del Hotel Carlos V. Consulte con
nosotros estas opciones.
LAS PLAZAS SON MUY LIMITADAS.
Ingresar los 150 euros en la siguiente cuenta:

BANCO SANTANDER
IBAN ES29-0049-1008-9528-1078-4902
TITULAR DE LA CUENTA: A.E.M.C.
CONCEPTO: DONACIÓN.
Al ingresar, colocar el nombre completo.
Comunicar el ingreso al Pr. Shai Shemer
Tfno.: 635 531 513

