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Los  Angeles, California  •  Diciembre 16, 2007

Feliz Navidad y un
próspero año Nuevo

Los domingos 2, 9, 16, y 23
de diciembre del año 2007 por
terminar, es el tiempo santo que
la Iglesia Católica celebra los
Advientos que preceden a la
Navidad; la conmemoración
del nacimiento de nuestro Se-
ñor Jesucristo y nuevamente se
cantará el “Gloria”.

Es conveniente poner énfa-
sis en estas semanas de fin de
año en todo lo relativo al genui-
no espíritu de la Navidad. La
Navidad invita a una inmensa
cantidad de familias, inclusive
no cristianas, a una convivencia
cordial y civilizada. Desde lue-
go, en el campo religioso la Na-
vidad tiene un sentido especial
que es inconfundible para el
mundo cristiano.

Desafortunadamente, la cor-
dialidad humana ha entrado en
crisis desde hace ya varios de-
cenios, abriendo paso a la vio-
lencia, la inseguridad con res-
pecto a la integridad física y
moral de las personas, a la ex-
plotación y al engaño de los
creyentes. Y aún en los días
navideños, prevalece ese anti-
espíritu navideño en el sentido
de marginar esa cordialidad en
la conducta humana.

Durante esta fecha cente-
nares de millones de personas

en todo el mundo, esperan con
ansias esta época, con la es-
peranza que las mismas se re-
vistan de magia misteriosa, con
carismas especial y brillo pro-
pio que despierte en los cora-
zones esa sensación de que todo
va bien, de que hay un algo,
muy lindo acerca de la Navi-
dad.

Lamentablemente estas fe-
chas de preparación a la venida
del Salvador, tienen tristes re-
sultados prácticos, principal-
mente en Nicaragua, cuya  po-
blación sufre la flagelación de
la clase política y empresarial,
quienes en contubernio con los
organismos financieros inter-
nacionales, les hacen la vida
imposible al trabajador en don-
de la marginalización de estas
mayorías, crece alarmante-
mente, contradiciendo las espe-
ranzadoras lecturas propias de
estas festividades.

La Navidad, es fecha de re-
flexión, recordación,  para traer
a la memoria los infinitos males
que aquejan a la humanidad,

que demandan
pronta solución.
Es la constante
búsqueda de res-
puestas a los re-
tos de la vida.
Significa pro-
mesas personales
y  buenos deseos,
no sólo del en-
torno familiar, si-
no para nuestros
semejantes; es
tiempo propicio
de paz, reconci-
liación amor al
prójimo, apoyo,
comprens ión ,
unión comunita-
ria, significa un
total replantea-
miento  total hacia
un futuro mejor.

Estas Navidades las vemos
con amargura y tristeza,  por la
forma en que  éstas  golpeará
principalmente a los pobres.
Aquí en los Estados Unidos
sentimos la separación de las
familias,  que son las que sus-

tentan la economías en nuestros
países.  Se persigue sin clemen-
cia a los que han venido a este
país, en busca de mejores opor-
tunidades para los suyos.

 La situación económica es
precaria principalmente en Ni-

caragua como consecuencia del
alto precio del petróleo. Las
mayorías  siquiera  tienen para
comer, mucho menos para po-
der hacerle frente al consu-
mismo propio de esta época.
Una vez más se tendrán que
parodiar la triste canción de
siempre. “Otra Navidad, otro
año más de recordación, para
mi no habrá, fiesta ni alegría”.

Los que tienen la dicha de
poseer algo material, que vaya
acorde con este noble senti-
miento navideño, desde estas
columnas  les solicitamos, un
poco de compasión para nues-
tros semejantes. Nuestros her-
manos, también merecen vivir
el verdadero sentimiento de la
Navidad, no les déjemos solos.

Sólo sensibilizando a los
gobernantes que hoy tienen en
sus manos el destino de mu-
chos, podemos exclamar el:
“Gloria a Dios en las alturas y
en la tierra paz a los hombres
de buena voluntad”.

Monimbó “Nueva Nicara-
gua”, les desea a sus patroci-
nadores, lectores y amigos
Feliz Navidad,  que el año pró-
ximo depare bendiciones a
todos .

¡Feliz Navidad y un Prós-
pero Año 2008!
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NICARAGUAN CUISINE

MARISCOS  -  SEA FOOD
(213) 387-8220

Fax: (213) 387-6012

HORARIO: Lunes, Miércoles y Jueves de 10 AM. a 9 PM
Viernes, Sábado y Domingo de 10 AM a 10 PM.  *Cerrado los martes
1225  W. Venice Blvd. -  Los Angeles, CA 90006   (Amplio Estacionamiento)

Se Aceptan Todo Tipo
de tarjetas de Crédito

Su Restaurant “El Asador” les Invita a Gozar  de un Ambiente Familiar y Ameno en donde
Usted Disfrutará de los Riquísimos Platillos  Típicos Nicaragüenses al igual que su Amplio Menú de Mariscos

LA FAMILIA CASH se pone a su completa Disposición y les Ofrece  los Servicios de: Banquetes, Fiestas Privadas, Reuniones de Negocios

 KARAOKE
Todos los Domingos

El AsadorEl AsadorEl AsadorEl AsadorEl Asador

ORDENE CON TIEMPO SUS DELICIOSAS GALLINAS RELLENAS

Les Invitamos a Nuestra Tradicional Fiesta de

Sábados BailablesSábados BailablesSábados BailablesSábados BailablesSábados Bailables
(SALSA, MERENGUE, CUMBIA)(SALSA, MERENGUE, CUMBIA)(SALSA, MERENGUE, CUMBIA)(SALSA, MERENGUE, CUMBIA)(SALSA, MERENGUE, CUMBIA)

Estaremos Cerrados el 31 de Diciembre y 1ro de Enero

El Asador Restaurant les desea una
Feliz Navidad y un Próspero Año 2008

Entrada
“Gratis”

y como ya es tradición, celebraremos la venida de
Los Reyes Magos el Domingo 6 de Enero 2008

“Regalando juguetes a todos los niños que nos visiten”

Fin de Año el Domingo, 30 de Diciembre


