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 El verdadero significado de
la Navidad es el amor. Juan
3:16-17 dice: “De tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado
a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree no se
pierda, sino que tenga vida
eterna. Dios no envió a su Hijo
al mundo para condenar al
mundo, sino para que el mundo
sea salvo por él.” El verdadero
significado de la Navidad es la
celebración de este increíble ac-
to de amor.

La verdadera historia de la
Navidad es la historia de Dios
hecho hombre en la Persona de
Jesucristo. ¿Porqué hizo Dios
tal cosa? ¡Porque nos ama!
¿Porqué fue necesaria la Nati-
vidad de Cristo? ¡Porque nece-
sitábamos un Salvador! ¿Por-
qué nos ama Dios tanto? Por-
que Él mismo es amor. (1 Juan
4:8). ¿Por qué celebramos la
Navidad cada año? Por grati-
tud hacia Dios por lo que hizo
por nosotros, conmemoramos y
celebramos Su nacimiento ob-
sequiándonos regalos unos a
otros, para adorarlo y también
para acordarnos de los pobres
y los menos afortunados.

El verdadero significado de
la Navidad es amor. Dios amó
a los suyos y proveyó el camino
-el único Camino- para que
pasemos la eternidad con Él.
Dios dio a Su único Hijo para
ejecutar en Él el castigo por
nuestros pecados. Él pagó el
precio completo y por eso esta-
mos libres de condenación
cuando aceptamos este regalo
gratuito de amor. “Mas Dios
muestra su amor para con no-
sotros, en que siendo aún peca-
dores, Cristo murió por noso-
tros.” (Romanos 5:8).

La Navidad es la época más
especial del año, en donde dis-
ponemos del permiso para  ex-
presar nuestros más nobles sen-
timientos por medio de detalles,
caricias y palabras amables…
Una época especial de acerca-
miento y compartida con los
amigos y la familia para reforzar
y alimentar el vínculo de amor
y amistad.

La Navidad es tiempo de ce-
lebración, regalos, niños, alegría y
familia, pero también la Navidad es
época propicia para el reencuen-
tro con nosotros mismos, con la
Divinidad y con los demás.

También es tiempo para de-
jarse llevar por los sentimientos
de solidaridad, dejando fluir li-
bremente nuestro afecto, cariño
y comprensión  con alguien que
necesite un poco de nosotros.

Frases que hemos repetido

a lo largo de muchos años, pue-
den cobrar un nuevo y profundo
significado, al tener una actitud
mas abierta y positiva que nos
lleve a vivir con Amor!!!

Que esta Navidad, sea el

comienzo de una nueva y ma-
ravillosa etapa en tu vida. Su-
mérgete en el espíritu navide-
ño y disfruta de las mil y una
manifestaciones de su magia  y
las señales que denotan su pre-

sencia. Vamos, ¡muévete!, ven-
ce la apatía y pon en marcha tu
imaginación para llenar tu vida y
la de los tuyos con sentimientos
y pensamientos alegres y po-
sitivos.
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Que los buenos sentimientos
que encierra la Navidad, se
queden contigo y te acompañen
a vivir cada día a lo largo del
nuevo año.  Que sea un tiempo
para nuevos comienzos, para el
fortalecimiento de tus relacio-
nes a través del amor, para que
tus sueños se cumplan y para
que vuelvas al reencuentro
contigo mismo y con la pre-
sencia de Dios.

ABRE LAS PUERTAS DE
TU CORAZON PARA QUE
TENGAS UNA NAVIDAD
MUY ESPECIAL.

Encuentra un espacio para la
reflexión.  No te juzgues, ni pre-
siones. Simplemente obsérva-
te, una vez que definas las áreas
que vas a mejorar, asume el
compromiso contigo mismo de
cambiar o transformar ese há-
bito, esa actitud o esa creencia
que te causa daño a ti, o a tra-
vés de ti a otros.

Su Restaurante Familiar Nicaragüense

DELICIOSOS “NACATAMALES” (Todos los días)
Les Ofrece una gran Variedad de Mariscos Disfrute de estos Riquísimos platillos:

*  Filete de Pescado Entomatado o Encebollado  * Pescado a la 27th
* Camarones al Moho de Ajo * Coctel de Camarones * Camarones a la Diabla * Camarones Rancheros etc.

Agradece a la comunidad nicaragüense del sur de California, su preferencia, lo
que nos compromete a seguir manteniendo la calidad de nuestros servicios, así
como los precios de su  menú. Vamos por la excelencia en atención y servicio.

Aceptamos Toda
Tarjeta de Crédito

Atendido por sus Propietarios
Hernaldo & Yolanda

Página WEB: www.la27.com

• SABOREE SUS
VINOS Y CERVEZAS

BIEN HELADAS •

ESPECIALIDAD EN BAHO Y
RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)

1830 W. Pico Blvd. #C
Los Angeles, CA 90006

Tel (213) 387-2467La 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27th Con Parqueo atrás (sobre la Bonnie Brea,
en la parte de la Lavandería)

HORARIO: 9am a 10pm - Sáb/Dom de 8am - 10pm

TODO PTODO PTODO PTODO PTODO PARA NAARA NAARA NAARA NAARA NAVIDVIDVIDVIDVIDAD AD AD AD AD Y NUEVY NUEVY NUEVY NUEVY NUEVO O O O O AÑOAÑOAÑOAÑOAÑO -  -  -  -  - PPPPPor encaror encaror encaror encaror encargggggo:o:o:o:o:
Gallina y Lomo Rellenos, Arroz a la Valenciana, Pío Quinto, Sopa Borracha...

Que en esta Navidad, la
paz, el amor y la

esperanza brille junto a
la estrella de Belén

en  el corazón de cada
persona del mundo...

Feliz Navidad y un Próspero Año 2019 !!

Le ofrecemos
sabrosos

desayunos con:
gallo pinto,
leche agria
y moronga

• Fritanga Nica
• Cerdo Asado
• Tajadas con Queso
• Empanadas de Maduro
• Carne Asada a la 27th
• Morongas
• Tortillas hechas a mano
• Refrescos de: Granadilla,
Cacao, Tamarindo y muchos
más...
Pruebe sus deliciosos
postres: Arroz con leche,
Pío V, Sopa Borracha,
Buñuelos, etc.
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