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Con más de 20 platillos
deliciosos para saborear

8534-D Long Beach Blvd.
 South GaSouth GaSouth GaSouth GaSouth Gatetetetete,,,,, CA 90280 CA 90280 CA 90280 CA 90280 CA 90280

(323) 583-3203(323) 583-3203(323) 583-3203(323) 583-3203(323) 583-3203
(310) 866-7431(310) 866-7431(310) 866-7431(310) 866-7431(310) 866-7431

Nicaragua International

Hacemos Delivery Gratis a 3 millas a la  redonda  - Amplio Estacionamiento

TOM’S JR BURGERS

Abre sus puertas a la Comunidad Nicaragüense
con sus mejores Platillos Típicos y a la Carta

Esperamos atenderles como ustedes se merecen
Sus conocidos servidores:  Tony Hurtado y Karla Sarria
Servicio Catering  -  Abierto de 8 a.m. a 9 p.m.

    Desayunos: De 8:00 a 11:00 a.m.
               *Americano * Nicaragüense * Mexicano

Especial de
Mediodía

De 11:00 a.m a 3:00 p.m.

$5.95$5.95$5.95$5.95$5.95

Family RestaurantFamily RestaurantFamily RestaurantFamily RestaurantFamily Restaurant

Celebre “LA NAVIDAD” con sus deliciosas
Gallinas y Lomo relleno, Nacatamales y

su famosa Parrillada nicaragüense
(Ordene con tiempo)

Bienvenidos a su RestauranteBienvenidos a su RestauranteBienvenidos a su RestauranteBienvenidos a su RestauranteBienvenidos a su Restaurante

8711 Long Beach Blvd.  - South GaSouth GaSouth GaSouth GaSouth Gatetetetete,,,,, CA  CA  CA  CA  CA 9028090280902809028090280

(323)(323)(323)(323)(323)     569-1662569-1662569-1662569-1662569-1662

Venga a saborear nuestros deliciosos
platillos  del variado Menú Nicaragüense

 Delivery a 3 millas a la redonda
con un mínimo de $20.00

Amplio estacionamiento

Nuestra Especialidad “La Parrillada Montelimar”Nuestra Especialidad “La Parrillada Montelimar”Nuestra Especialidad “La Parrillada Montelimar”Nuestra Especialidad “La Parrillada Montelimar”Nuestra Especialidad “La Parrillada Montelimar”
Para  Eventos Especiales  tenemos

Salón Privado con capacidad para 130 personas

Abierto todos los días

MONTELIMAR
Nicaraguan Family Restaurant

Teléfonos:  (323) 810-5755 *(323) 286-8575  * (323) 582-7542
1733 1/2 E. 62th Street  - Los Angeles, CA 90001

Salimos Semanal

  DE PUERTA A PUERTA
• Honestidad   • Integridad   • Puntualidad

RENTAMOS CONTENEDORES DE 20
Y 40 PIES A TODA LATINOAMERICA

A PRECIOS SUPER BAJOS

• Llevamos Vehículos, Menajes
de Casa y Motocicletas

“DUMAR” “DUMAR” “DUMAR” “DUMAR” “DUMAR” siempre  le mantienen
el  Precio Especial

CAJA DE 30 X 30 X 30 $200.00

E-MAIL: DUMAR7542@SBCGLOBAL.NET

ENCOMIENDAS A:

 OFRECEMOS SERVICIOS DE DESADUANAJE AL MÁS BAJO COSTO

“DUMAR”
NICARAGUA • El Salvador • Guatemala • Honduras

Aproveche
     Nuestros
        Precios

.99 Cent. Lb.
(Nicaragua)

*VENDEMOS BOLETOS AEREOS*

SWANZ GET AWAY
“FIND YOUR  PARADISE”

Daysi Cisneros
Owner

13637 Hawthorne Blvd.
Hawthorne, CA 90250
(310) 739-3482             (Para viaje)

VISITENOS EN
SWANZGETAWAY.COM

TRAVEL

AGENCY

¿Qué es un Villancico?
El villancico (parece que

viene de “villano” o campesi-
no), es una composición popu-
lar anónima en verso con es-
tribillo (el número de versos
varía entre dos y cinco), que
desde la Edad Media se usaba
en las zonas rurales españolas,
sobre todo en las fiestas de Na-
vidad, pero no exclusivamente
en ellas, y muchas veces hasta
con tema profano.

En Cartagena, por ejemplo,
los villancicos se entonan en la
romería de la Virgen de la Luz, y
“La Gitanilla” de Cervantes re-
produce un villancico que se
bailaba con castañuelas ante la
imagen de Santa Ana. Otros se
entonaban en las procesiones del
Corpus Christi o eran parte de los
autos sacramentales que se es-
cenificaban a la puerta de los
templos en esa fecha. Si se
catalogaban como “villancicos”

era porque compartían el mis-
mo origen y estructura.

Los villancicos de autor, aun-
que quizás recojan una tonada
popular profana, aparecen ya en
el Marqués de Santillana (1388-
1458), Garci Sánchez de Badajoz
(c 1460-1526), Alonso de Proaza
(c. 1470-1530), Juan del Enzina

(1469-1529), Lucas Fernández
(c.1474-1542) y Pedro Manuel
Ximénez de Urrea (c. 1485-
1534), y Juan Boscán de Almo-
gaver 1493-1542), entre otros.

De carácter religioso y navi-
deño merecen mencionarse los
del valenciano Nicolás Núnez
(siglo XV), Lope de Vega
(1562-1635), y sobre todo los
siete que se conservan de Santa
Teresa deAvila (1515-1582)

Muchos de los villancicos ya
“clásicos” pertenecen a esa
categoría. Se componen por lo
general de tres partes, aunque
no se conserve siempre ese or-
den: una parte coral, toma o es-
tribillo, una parte central o co-
pla, y de nuevo el estribillo que
también se llama vuelta o to-
mada. Así, por ejemplo:

Dime, Niño de quién eres todo
vestido de blanco. -Soy de la
Virgen María y del Espíritu

Santo. Resuenen con alegría los
cánticos de mi tierra y viva el
Niño de Dios que nació en la
Nochebuena. La Nochebuena
se viene, tururú la Nochebuena
se va. Y nosotros nos iremos,
tururú y no volveremos  más.

Dime Niño, de quién eres y
si te llamas Jesús. -Soy amor
en el pesebre y sufrimiento en
la Cruz. Resuenen con alegría
los cánticos de mi tierra y viva
el Niño de Dios que nació en la
Nochebuena.

No todo es villancico
Hay que reconocer que to-

das las culturas occidentales y
de extracción cristiana han
creado tonadas, coplas o can-
ciones navideñas. Pero cada

una de ellas tiene su nombre, y
no debe catalogarse a todas de
“villancicos”, porque ese nom-
bre sólo debe darse a las coplas
españolas de Navidad.

Los franceses designan a
esas piezas populares, con o sin
autor, con el nombre gené rico
de “nöels”. Los anglosajones
las llaman “Christmas Carols”.
Los alemanes las catalogan co-
mo “Weihnachten Lieder”. En
portugués se las llama “canti-
nela” y en italiano “canzonetta
di Natale”. Por último, a las pie-
zas escritas en latín, y compues-
tas para la liturgia de Navidad
(p.e. “Adeste Fideles”), siem-
pre se las conoció como “mote-
tes de Navidad”.

mente su estrella iluminando
las pajas donde reposaba el Rey
del Cielo.

Cuán grande su fe para pre-
sentir y creer en aquel Dios,
desposeído de las aparatosas
apariencias de los Palacios, que
carecía de púrpura, de corona
y de cetros; el predestinado a
ceñir sus cienes con la corona
de espinas de los Redentores.

Unos animales eran los com-
pañeros de la Madre; ellos le
daban calefacción con su sen-
cillo aliento, pero qué puro el
aire y qué suave; cómo se es-
cuchaban extrañas sinfonías
para saludar al Redentor en su
venida!

La irracionalidad de las bes-
tias se hizo tierna para dar

compañía y calor al Rey del
Mundo.

El se anunció, no al Palacio
donde estaba el tirano vicioso,
no a los legionarios romanos,
sino a los pastores humildes;
llamó sin discriminaciones a
todas las Razas, con un mensa-
je escrito en el mismo firma-
mento.

Y los Orientales supieron
cenocerlo y creer en El. Luego
de arrodillarse contritos, le de-
positó uno, el místico incienso
tributo para Dios; el incienso
que se eleva en espirales hasta
el cielo. El otro, oro, ore puro
y virgen al que pudiendo
ostentar sobre sus cienes la co-
rona imperial, se ocultaba a la
sombra de un pesebre. Y el otro,
mirra, amarga como la cicuta
que apuró Sócrates, de la que
la humanidad doliente sorbe a
cada instante, cuando su san-
dalia cruza por el sendero y es
incapaz de esquivar los agudos
saetazos de las espinas.

Dios-Rey-Hombre! Trilo-
gía ante la cual se postraban los
sabios obedientes al llamado,
que les hiciera un astro y sobre
todo el astro de su propia con-
ciencia; pues para conocer lo
grande, se necesitan el Saber,
el Amor y la Fe.

La Luz...
Viene de la Página 5


