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Por Manuel Mena Osorno
Sin lugar a dudas, la Navidad

o Nochebuena es la más grande
fiesta del espíritu y la fe, cuyo
origen se ha perdido en la bru-
ma de los siglos. Pero más que
su origen, importa ‘el inmenso
regocijo que la Nochebuena
despierta en el mundo entero.

“¡Miren! -anunció un ángel
a varios pastores que estaban
cerca de Belén-, les declaro
buenas nuevas de un gran gozo
que todo el pueblo tendrá, por-
que les ha nacido hoy Un Sal-
vador, que es Cristo el Señor”.
Una multitud de angeles se unió
a aquel y alabaron así a Dios:
“Gloria en las alturas a Dios, y
sobre la tierra paz entre los
hombres de buena voluntad.

Ante el Nacimiento de Jesu-
cristo, el 25 de Diciembre, los
cristianos se unieron por el gozo
que sintieron y hablaron de paz.
Más tarde se agregó a las cele-
braiones el intercambio de re-
galos, cuyo significado se ha
agigantado con el correr de los
siglos.

La tradicción indica que las
primeras personas que inter-
cambiaron regalos sintieron
más satisfacción regalando que
recibiendo algo de sus fami-

liares y amigos, significado que
ha hecho más grande el verda-
dero espíritu Navi-deño. Porque
dan-do es como reci-bimos.

Cuando se ha-bla de regalos,
mu-chas personas sólo piensan
en cosas materiales, sin em-
bargo se puede regalar amistad,
amor, compren-sión, tolerancia,
y hasta una sonrisa mañanera
puede convertirse en un buen
regalo cuando importan más las
cosas del espíritu que las
materiales, las perecederas,
porque una amistad puede ser
eterna.

La fuerza del verdadero
espíritu Navideño impulsa a la
familia a la unión, por ello en
esta época es cuando más se
viaja para acortar las distancias
que separan el afecto o para ati-
zar el calor familiar.

¡Albricias! Ya está llegando
el año nuevo, la máquina del
tiempo agrega un dígito más al
calendario. La misma situación
de todos los años al llegar la
hora que irremediablemente
concluirá con el año. Se anuncia
un de-ceso por todos esperado,
allí se van nues-tros logros y
frustaciones, emoción ma-
yúscula de se-pultar al viejo que
nació lleno de augurios

promisorios, y que de nuevo
recibir llenos de alegría y es-
peranza el momento en que
despuntará el alba nueva.

Mientras agoniza el año
2013,que ha sido para la ma-
yoría de nuestra gente extre-
madamente difícil,  recordando
logros y fracasos y nos prepa-
ramos para recibir el año 2014.
Reflexionaremos sobre lo que
ha ocurrido y anticipemos lo que
esperamos que suceda en un
futuro cercano.

Con la ayuda de Dios siem-
pre misericordioso y generoso,
sabremos sobrepasar cualquier
obstáculo que se nos presente,
soportar cualquier pena que nos
sea inflingida, remover cualquier
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barrera que exista en el camino
hacia una mejor sociedad, en
donde la Reconciliación de la
familia nica sea para siempre.

Y no podíamos dejar tan her-
mosa e importante fecha para
desear una Feliz Navidad y un
próspero Año Nuevo 2014 a la
Comunidad nicaragüense resi-
dente en este gran país, sobre
todo a los que residen en Los
Àngeles, California y muy espe-
cialmente a nuestros amigos,
lectores, anunciantes con los
que trabajamos para beneficio
de nuestra comunidad.

 Feliz Año Nuevo hermanos.
Y que Dios los bendiga y cuide
de ustedes en el año que en po-
cos días comenzará.


